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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, del 

Fondo 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 recursos 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 

los lineamientos de operación del Fondo Sur Sureste, 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 

Fondo 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 del Fondo, 

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 

ciudadanos informados. 

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

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

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

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

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

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

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

El Fondo Sur-Sureste (FONSUR) 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 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

como un fondo sujeto a lineamientos de operación. Como tal, y considerando que se 

trata de recursos federales transferidos al Estado  para un fin específico, se rige de 

acuerdo al Artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y 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  224 y 226 del Reglamento de la 

misma Ley, en concordancia con lo establecido en los Lineamientos de Operación 

2014 para el Fondo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el  28 de febrero 

de 2014. 

En el ámbito de su operación en el Estado, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Quintana Roo establece en su Artículo 63 la evaluación de los 

recursos públicos del estado para “medir la eficiencia y eficacia del gasto público a fin 

de apreciar sus efectos antes, durante y después de realizadas las erogaciones, 

creando y permitiendo la continuidad del proceso presupuestario”. Asimismo prevé en 

su Artículo 65 que en la “evaluación del gasto público operativo se considerara el logro 
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de los objetivos, el cumplimiento de la metas establecidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo y sus Programas”, asimismo dispone en el capítulo referido al tema, que los 

entes ejecutores del Fondo deberá proporcionar toda la información y las facilidades 

necesarias para la realización de la evaluación. 

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

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

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 Fondo y sus acciones durante 

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

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

especificaciones requeridas por el Instituto de Evaluación del Desempeño de Quintana 

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

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

reportada para este fin por la instancia operadora del Fondo, 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 fondo, 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 
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resultados alcanzados, que proporcionará elementos de retroalimentación para 

mejorar el proceso de toma de decisiones a nivel operativo y de gestión. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO   

Datos generales y descripción del Fondo 

El Fondo Sur-Sureste (FONSUR) se define en sus lineamientos de operación 2014 

como un recurso destinado a “el otorgamiento de subsidios para sufragar total o 

parcialmente el costo de la elaboración de estudios, programas  y/o  proyectos de 

inversión en infraestructura y equipamiento  para el desarrollo de las entidades 

federativas” de la región entre las que se encuentra Quintana Roo, atendiendo a 

la visión y estrategia de desarrollo regional definida en el Plan Nacional de Desarrollo 

20132018 y en el Plan Quintana Roo 2011-2016 y de los fondos que se deriven de 

los mismos. 

De acuerdo a lo establecido en los lineamientos de operación para el Fondo en el 

ejercicio 2014, los recursos del mismo serán destinados a la realización de 

estudios  de  proyectos  de  infraestructura  económica,  social,  gubernamental de 

inmuebles,  así como para estudios de programas ambientales, de adquisiciones, de 

mantenimiento, de adquisiciones  o mantenimiento de protección civil, en las siguientes 

categorías: 

I. Análisis costobeneficio para programas y/o proyectos de inversión; 

II. Estudios de preinversión; 

III. Evaluación Socioeconómica, y  

IV. Evaluación Financiera. 

Los estudios y evaluaciones para programas y/o proyectos de inversión apoyados 

con los recursos del FONSUR se orientarán al desarrollo de 

capacidades competitivas territoriales endógenas de la entidad. Se busca lograr este 
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impulso logrando que los programas y/o proyectos apoyados por el fondo incrementen 

el capital físico, la capacidad productiva o ambos. 

 
Datos del responsable operativo del programa 

Dependencia: Secretaría de Finanzas y Planeación 

Unidad 
Administrativa:                 

Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión 

Responsable 
operativo: 

LCDA. Enriqueta Odette Ruiz Martínez 

Correo electrónico: odetteruiz@gmail.com 

Teléfono: Teléfono: (983)8350500    Extensión: 41011 
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Alineación con los objetivos de Desarrollo Nacionales y Estatales 

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

de la política para el desarrollo económico y social a nivel nacional, en la búsqueda de 

un crecimiento equilibrado en todas las entidades del país, fortaleciendo 

económicamente y con pertinencia a estados y municipios.  

 

Alineación Federal Alineación Estatal 

Plan nacional de desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 

 
VI.4. México Próspero 
 
Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país.  

 
Eje II. Quintana Roo Competitivo  
 
Objetivo Estratégico II.1 Promover una 
política de impulso al desarrollo de las 
regiones del estado con principios de 
competitividad, equidad, prosperidad y 
sustentabilidad para la generación de 
empleos bien remunerados y la producción 
de bienes y servicios de alto valor agregado.  
 

Estrategia 4.1.3 Promover un ejercicio 
eficiente de los recursos presupuestarios    
disponibles, que permita generar ahorros 
para fortalecer los    programas prioritarios de 
las dependencias y entidades. 
 

Estrategia II.1.1 Impulso al desarrollo 
regional. Fortalecer las vocaciones 
productivas y generar las condiciones que 
impulsen el desarrollo de las microrregiones 
en función de sus ventajas comparativas y 
competitivas.   
Líneas de acción. II.1.1.1.- Establecer 
mecanismos oportunos, eficaces e 
innovadores de gestión de recursos 
financieros federales, privados e 
internacionales para el desarrollo de 
infraestructura estratégica regional.  

Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 2013-2018 

Programa Sectorial de Competitividad y 
Desarrollo Regional  

Objetivo 4. Impulsar el fortalecimiento del 

federalismo fiscal para que las Entidades 
Federativas y Municipios puedan lograr y 
preservar el equilibrio de sus finanzas 
públicas. 

Objetivo estratégico de competitividad 
estatal. Promover una política de impulso al 
desarrollo de las regiones del Estado con un 
principio de competitividad, equidad, 
prosperidad y sustentabilidad para la 
generación de empleos bien remunerados y 
la producción de bienes y servicios de alto 
valor agregado. 
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Alineación Federal Alineación Estatal 

Estrategia 4.2 Promover mejoras en el 

mecanismo de distribución de 
participaciones federales. 
Línea de acción 4.2.3 Promover la 
implementación de mecanismos de 
transferencia de participaciones y ajustes 
con un menor impacto en la liquidez de las 
Entidades Federativas. 

Objetivo estratégico. Impulsar y fortalecer 

el desarrollo de las regiones de Quintana 
Roo, aprovechando las ventajas 
competitivas de cada sector económico, en 
coordinación y colaboración con los actores 
políticos, económicos y sociales  al interior 
de cada región, entre regiones y a nivel 
estatal.   

 

En el Plan Estatal de Desarrollo retoma  la temática haciendo énfasis al impulso que 

requieren las diferentes regiones del estado dada su naturaleza y vocaciones, de forma 

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

Competitividad y Desarrollo Regional. 

Es necesario sin embargo, reforzar la planeación estratégica en el ámbito local para 

abordar de forma integral y transversal los objetivos y desarrollar las estrategias y 

líneas de acción en coordinación con las autoridades municipales, que permitan 

impulsar desde lo local el desarrollo económico y social de Quintana Roo. 

 

Caracterización de la Dependencia operadora del Fondo 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) es la encargada de conducir la 

política hacendaria del Estado en materia de administración tributaria, ingresos, gasto 

público, deuda pública, fe registral y la procuración fiscal, así como coordinar y normar 

la planeación estratégica y operativa de la entidad. 

De acuerdo al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana 

Roo, en su fracción III a la SEFIPLAN corresponde, entre otros,  “proyectar y coordinar 

las políticas de planeación del desarrollo del gasto de inversión en el Estado…” así 

como la fracción VII “Determinar e instrumentar los procedimientos, criterios y 

lineamientos generales para la elaboración, integración, ejecución y evaluación de los 

programas de inversión…”  y por último en la fracción XI “Coordinar, concertar, 
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instrumentar y evaluar, bajo las directrices del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

la ejecución de los programas del gasto de inversión que se realicen con recursos 

estatales o federales…” lo que la faculta para coordinar la ejecución del FONSUR. 

Misión  

 

Administrar la Hacienda Pública mediante el diseño y ejecución de políticas fiscales 

que permitan obtener los recursos necesarios para financiar el Gasto Público. 

Visión  

 

Ser una secretaría eficiente con procesos en innovación constante que promuevan la 

excelencia en el servicio, fomenten una administración transparente con finanzas 

públicas sanas que coadyuven 
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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 Fondo  

Como parte 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 FONSUR, este fondo no cuenta con una matriz de indicadores 

específica diseñada por los operadores del Fondo a nivel estatal, ni se encuentra 

publicado en los medios de transparencia presupuestaria establecidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público alguna MIR a nivel federal. En el estado de 

Quintana Roo el FONSUR está incorporado a la estructura programática-presupuestal 

sin estar necesariamente ligado a una MIR,  ya que el proceso de ejecución de recursos 

así lo permite, incluso a nivel federal. Por tal motivo, no es posible presentar la 

planeación o establecer el logro en el ámbito local en base a indicadores de 

desempeño como lo señala la normatividad. 

Sin embargo, esto no significa que los recursos del FONSUR se operen sin una base de 

planeación, ya que el fondo cuenta con lineamientos de operación que establecen para 

los estados, requisitos básicos para acceder a los recursos, que son los siguientes: 

 Las entidades federativas integrarán una cartera de estudios, la cual deberá 

estar vinculada y alineada con la visión y estrategia de desarrollo regional 

definida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Quintana Roo 2011-

2016 y de los programas que se deriven de los mismos. 
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 La entidad deberá presentar a la Unidad de Política y Control Presupuestal 

(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la justificación 

correspondiente a cada uno de los estudios y evaluaciones para programas y/o 

proyectos de inversión con su respectivo calendario de avances, durante el 

primer semestre del ejercicio en que se aplicará el recurso. 

 Los estudios apoyados para programas y/o proyectos de inversión con recursos 

del FONSUR deberán ser evaluados previo a su presentación, por un área 

especializada competente de la entidad federativa, a través de una nota técnica 

presentada en los Lineamientos de operación del fondo. 

 Para la ministración de los recursos, se establece que la entidad deberá 

presentar el estudio en su momento así como su dictamen técnico y evaluación 

correspondientes. 

Dentro del formato de los dictámenes técnicos para los estudios, se solicita el sustento 

normativo y la alineación a la planeación estratégica, así como metas para el 

seguimiento. También se contempla el reporte trimestral del avance físico-financiero a 

la UPCP, para dar seguimiento a los avances en el fondo, los cuales son reportados 

por el estado, haciendo un seguimiento interno de la ejecución. 

Si bien esta información no es suficiente para dar cumplimiento a la normatividad en 

materia de Presupuesto Basado en Resultados, ofrece una base y experiencia para 

llevar a cabo el diseño de una MIR e indicadores estratégicos y de gestión para el 

fondo. 

Indicador sectorial 

Un indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de los 

objetivos y proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del 

programa. A nivel Fin o Propósito, un indicador estratégico permite valorar y dar 

seguimiento al impacto alcanzado por el programa para la resolución de la 

problemática que atiende. 
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En este caso, no es posible evaluar un indicador sectorial, ya que el fondo aún no 

cuenta con una MIR específica o está incorporado a alguna MIR en la federación o el 

estado.  

 

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

A nivel estatal, el Fondo aún no cuenta con una MIR específica o está incorporado a 

alguna MIR en el estado.  

 

Análisis de diseño y lógica horizontal y vertical 

La combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y 

los supuestos se conoce como lógica vertical del programa. La MIR presenta una 

adecuada lógica vertical cuando, de abajo hacia arriba, cada nivel permite alcanzar el 

logro del nivel inmediato superior, y así sucesivamente, y de arriba hacia abajo, permite 

mostrar los resultados, productos y actividades a realizar por el programa.  

La lógica horizontal por otro lado, consiste en verificar que el conjunto objetivo–

indicadores–medios de verificación y supuesto permiten tener una base objetiva para 

monitorear y evaluar el comportamiento del programa. 

En este caso, no es posible evaluar el diseño o la lógica horizontal y vertical, ya que el 

fondo aún no cuenta con una MIR específica o está incorporado a alguna MIR en la 

federación o el estado.  
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Indicadores estratégicos y de gestión, diseño y resultados 

Los indicadores tienen como finalidad verificar el desempeño del Fondo, son 

estratégicos cuando miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas y de los programas presupuestarios, incluye a los indicadores de Fin, 

Propósito y aquellos Componentes que consideran subsidios, bienes y/o servicios que 

impactan directamente a la población o área de enfoque. Se consideran de gestión 

cuando miden el avance y logro en procesos  y actividades, es decir, sobre  la forma 

en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. 

No es posible evaluar el diseño o desempeño de los indicadores estratégicos y de 

gestión, ya que el fondo aún no cuenta con una MIR específica o está incorporado a 

alguna MIR en la federación o el estado.  

Resultados del ejercicio 2014, alcance de objetivos y metas 

El resultado de la ejecución del FONSUR para el ejercicio 2014, en base a la 

información disponible, se puede identificar la aplicación de los recursos  para la 

realización de 6 estudios relacionados al desarrollo económico de diversas regiones 

del  Estado. Asimismo, con base en la información proporcionada por la SEFIPLAN a 

través de sus reportes de evaluación trimestrales, se identifica que se logró concluir 

los estudios planteados para el ejercicio fiscal. 

Metas FONSUR 2014, Quintana Roo 

Proyecto o Estudio financiado 2014 Meta 2014 
Cumplimiento 

Meta 2014 

Estudio de Pre-inversión de Potencial Turístico 
Alternativo en Quintana Roo 

1 Documento 100% 

Evaluación Socioeconómica del proyecto 
denominado Circuito Carretero Peninsular Mundo 
Maya. 

1 Estudio 100% 

Evaluación Socioeconómica del Componente 
Carretero del Programa Sectorial de Infraestructura 
Estratégica para la Competitividad del Estado de 
Quintana Roo. 

1 Estudio 100% 
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Proyecto o Estudio financiado 2014 Meta 2014 
Cumplimiento 

Meta 2014 

Evaluación socioeconómica del proyecto denominado 
Libramiento Periférico Norte de la ciudad de 
Chetumal. 

1 Estudio 100% 

Evaluación socioeconómica del proyecto denominado 
Ampliación del Boulevard Bahía tramo Chetumal - 
Subteniente López - Puente Internacional de Belice. 

1 Estudio 100% 

Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto 
denominado Puente de la Laguna Nichupté en la 
ciudad de Cancún. 

1 Estudio 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al reporte de evaluación trimestral, proporcionado por la SEFIPLAN 

 

Sin embargo es pertinente señalar, que no fue entregado para el presente análisis, un 

informe final (documento oficial) de la ejecución de estos recursos u oficio reportando 

a la Secretaría de Hacienda Federal el resultado del ejercicio del Fondo. 
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POBLACIÓN Y COBERTURA 

La población potencial corresponde a la población total o área de enfoque donde  se 

presenta la necesidad y/o el problema que justifica el programa y por ende pudiera ser 

elegible para su atención en un periodo de tiempo dado. En el caso del FONSUR, los 

lineamientos de operación no definen o dan directrices específicas sobre una 

población a atender, aunque si se menciona que el fondo está enfocado a atender a 

los estados de la región sur-sureste, con la realización de estudios y evaluaciones 

específicos y pide para la cartera de estudios y en la nota técnica, identificar la 

localidad y el municipio para el cual va a ser publicado el estudio. 

 

Características de la población objetivo y criterios de selección 

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

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

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

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

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

En el caso del FONSUR, los lineamientos de operación no definen o dan directrices 

específicas sobre una población objetivo, aunque si se menciona que el fondo está 

enfocado a atender a los estados de la región sur-sureste, con la realización de 

estudios y evaluaciones específicos y pide para la cartera de estudios y en la nota 

técnica, identificar la localidad y el municipio para el cual va a ser publicado el estudio. 
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Cobertura y evolución de la población objetivo 

Para la presente evaluación, no fue posible identificar la población objetivo ya que 

dicha información no fue proporcionada por la dependencia operadora del programa. 

De acuerdo a la información disponible, únicamente se identifica la cobertura 

geográfica de los estudios realizados con los recursos del FONSUR 

Cobertura geográfica de estudios financiados por el Fonsur 2014, Quintana 
Roo 

Proyecto o Estudio financiado 2014 Cobertura geográfica 

Estudio de Pre inversión de Potencial Turístico Alternativo en 
Quintana Roo 

Todo el estado 

Evaluación Socioeconómica del proyecto denominado Circuito 
Carretero Peninsular Mundo Maya. 

Todo el estado 

Evaluación Socioeconómica del Componente Carretero del 
Programa Sectorial de Infraestructura Estratégica para la 
Competitividad del Estado de Quintana Roo. 

Todo el estado 

Evaluación socioeconómica del proyecto denominado Libramiento 
Periférico Norte de la ciudad de Chetumal. 

Municipio de Othón P. 
Blanco, Chetumal 

Evaluación socioeconómica del proyecto denominado Ampliación del 
Boulevard Bahía tramo Chetumal - Subteniente López - Puente 
Internacional de Belice. 

Municipio de Othón P. 
Blanco, Chetumal 

Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto denominado 
Puente de la Laguna Nichupté en la ciudad de Cancún. 

Municipio de Benito 
Juárez, Cancún 
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ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL FONSUR 

 
En el siguiente apartado analizaremos la información correspondiente al Presupuesto 

del ejercicio 2014 otorgado a la SEFIPLAN referente al Fondo del Sur-Sureste 

(FONSUR), así como sus aspectos técnicos y económicos, normados en los 

lineamientos de operación y formalizados en el Convenio celebrado para sufragar 

totalmente o parcialmente el costo de la elaboración de estudios, programas y/o 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las 

entidades federativas que conforman la región Sur Sureste de la República Mexicana. 

De igual manera se abordara el desempeño programático y de ejecución del 

Presupuesto del Fondo 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, de igual manera consideramos el detalle de Cumplimiento Presupuestal 

de la Cartera de estudios, programas y/o proyectos asignados. 

  

Fuentes de Financiamiento 
 

Las Fuentes de Financiamiento del Fondo del Sur-Sureste para el ejercicio 

presupuestal 2014 en el estado de Quintana Roo, tienen su fundamento legal de origen 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 25 y 26, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 75 y 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dichas obligaciones por parte de la 

Federación se formalizan mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), que para el Ejercicio Fiscal 2014 fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 3 de diciembre de 2013, el cual contempla en su el artículo Décimo 

Tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014 la constitución del Fondo del Sur-Sureste, el cual tendrá por 

objeto el otorgamiento de subsidios para sufragar total o parcialmente el costo de la 

elaboración de estudios, programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y 
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equipamiento para el desarrollo de las entidades federativas que conforman dicha 

región.  

Que en su artículo tercero del capítulo De las Erogaciones del PEF, en su fracción XV 

señala que las erogaciones para el Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 19 del Decreto del PEF 

para el Ejercicio Fiscal 2014, siendo que en el renglón de Otras Provisiones 

Económicas  presenta un importe total presupuestado de $69,596,749,098, integrado 

por diversos fondos y programas, como se detalla a continuación: 

Otras provisiones económicas  Importe 

Programas Regionales   $     3,014,248,200  

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable  300,000,000 

Fondo Regional 6,747,000,000 

Fondos Metropolitanos 9,943,468,314 

Fondo de Apoyo en Infraestructura y productividad  2,535,100,960 

Implementación del Sistema de Justicia Penal  5,000,000,000 

Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los Poderes  500,000,000 

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado  368,710,056 

Fondo de Apoyo a Migrantes  200,000,000 

Seguridad y Logística  1,630,207,700 

Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño  625,598,695 

Provisión para la Armonización Contable  55,865,160 

Contingencias económicas  979,425,314 

Derecho especial sobre Minería  1,424,900,000 

Fondo para Fronteras  3,000,000,000 

Fondo Sur - Sureste  500,000,000 

Fondo de Capitalidad  3,000,000,000 

Fondo para la Accesibilidad para las Personas con discapacidad (Anexo 19.1)  500,000,000 

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación 
de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales 
(Anexo 19.2)  

5,000,000,000 

Fondo de Cultura (Anexo 19.3)  2,728,525,258 

Fondo de Infraestructura Deportiva (Anexo 19.4)  3,211,584,162 

Proyectos de Desarrollo Regional  18,332,115,279 

Monto Total   $   69,596,749,098  
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Como se puede observar en la tabla que antecede el renglón de Otras Provisiones 

Económicas  prevé una asignación de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 

00/100 Moneda Nacional), para el Fondo del Sur-Sureste, tal como se encuentra 

estipulado en el artículo décimo tercero transitorio del PEF en referencia a la 

constitución del Fondo sujeto a evaluación. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto la Fuente de Financiamiento del FONSUR se 

encuentra integrada por Recursos Federales que se entregan al Estado de Quintana 

Roo, que tienen el carácter de subsidios federales, por lo que, en lo relativo a su 

aplicación y control están sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, dichos recursos no pierden su carácter federal y  de igual manera estarán 

sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales se 

estipulan en el siguiente instrumento jurídico: 

- Convenio que celebran la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objeto de establecer la forma y 

términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, evaluación rendición 

de cuentas y transparencia en el ejercicio de los subsidios entregados por la SHCP a 

la Entidad Federativa  con cargo a los recursos del FONSUR previstos en el Ramo 23 

para sufragar total o parcialmente el costo de la elaboración de estudios, programas y 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las 

entidades federativas que conforman la región Sur-Sureste y que se encuentran 

enlistados en el anexo 1 adjunto del convenio referido para el ejercicio fiscal 2014, 

signado en fecha 21 de Julio de 2014. 

El instrumento jurídico referido se entenderá como el instrumento suscrito por el cual 

el Gobierno Federal y Estatal conjuntan esfuerzos para desarrollar proyectos que 

conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado, lo anterior en 

términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento. 
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Dicho Acuerdo estipula en diversas cláusulas la normatividad y el proceso de 

regulación del aspecto presupuestal del Programa, así como el monto y aplicación 

específica de los subsidios, de acuerdo a la integración de la cartera de estudios a 

ejecutar del Fondo.  

De tal manera el Convenio en su cláusula segunda nos señala que la SHCP entregara 

al Estado la cantidad de $54,690,000, (Cincuenta y cuatro millones, seiscientos 

noventa mil pesos 00/100 M.N.) que se realizara en dos ministraciones: la primera 

equivalente al 50%, una vez que se haya integrado el expediente y la segunda a más 

tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio o al termino del estudio o 

proyecto correspondiente, si este se concluye antes del plazo previamente señalado.  

Los recursos federales entregados mediante el convenio, fueron solicitados mediante 

oficio No. SEFIPLAN/DS/409/VI/2014 de fecha 18 de junio de 2014 por conducto de la 

Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la SHCP de acuerdo a lo establecido en el numeral 15 de los 

Lineamientos para la Operación del Fondo Sur-Sureste. 

En la tercera cláusula del convenio se menciona que el Estado de Quintana Roo, por 

conducto de la SEFIPLAN es la obligada a administrar los recursos federales 

transferidos y sus rendimientos financieros de la cuenta bancaria productiva específica 

y exclusiva abierta en la institución bancaria correspondiente para la identificación, 

registro y control de los recursos del FONSUR. 

En relación a la aplicación de los subsidios la clausula quinta estipula que el Estado 

de Quintana Roo deberá realizar todas las acciones necesarias para que los recursos 

sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y 

rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos federales en términos de lo 

dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables y que en ningún caso los subsidios 

objeto del convenio se podrán destinar a gasto corriente o de operación. 
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La cláusula séptima del Convenio refiere en relación a la comprobación de la aplicación 

de los subsidios, en la que el Estado de Quintana Roo deberá realizar de manera 

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

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

permita acreditar de forma transparente ante la autoridad federal o local, que el origen 

destino, erogación, registro, documentación comprobatoria y rendición de cuentas 

corresponden a los apoyos económicos considerados en el convenio. 

Ahora bien la cartera de estudios, programas y proyectos de inversión en 

infraestructura y equipamiento del Fondo del Sur-Sureste, materia de este convenio 

para el estado de Quintana Roo se detalla a continuación: 

Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión  

en infraestructura y equipamiento 

NO. Nombre del Proyecto Municipio Localidad 
Institución 
Ejecutora 

Tipo de Proyecto 
Presupuesto 

según 
Convenio 

1 

Evaluación Socioeconómica Del 
Proyecto Denominado Circuito 
Carretero Peninsular Mundo Maya 

Cobertura 
estatal 

Cobertura 
municipal 

SINTRA 
Evaluación 
Socioeconómica 

$14,000,000 

2 

Evaluación Socioeconómica Del 
Componente Carretero Del 
Programa Sectorial De 
Infraestructura Estratégica Para La 
Competitividad Del Estado De 
Quintana Roo 

Cobertura 
estatal 

Cobertura 
municipal 

SINTRA 
Evaluación 
Socioeconómica 

20,690,000.00 

3 

Evaluación Socioeconómica Del 
Proyecto Denominado 
Libramiento Periférico Norte De La 
Ciudad De Chetumal 

Othón P. 
Blanco 

Chetumal SINTRA 
Evaluación 
Socioeconómica 

4,000,000.00 

4 

Evaluación Socioeconómica Del 
Proyecto Denominado Ampliación 
Del Boulevard Bahía Tramo 
Chetumal - Subteniente López-
Puente Internacional De Belice 

Othón P. 
Blanco 

Chetumal SINTRA 
Evaluación 
Socioeconómica 

4,000,000.00 

5 

Estudio De Pre Inversión De 
Potencial  Turístico Alternativo En 
Quintana Roo 

Cobertura 
estatal 

Cobertura 
municipal 

SEFIPLAN 
Estudio De Pre 
Inversión 

10,000,000.00 
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6 

Estudio De Evaluación 
Socioeconómica Del Proyecto 
Denominado Puente De La Laguna 
Nichupté En La Ciudad De Cancún 

Benito 
Juárez 

Cancún SINTRA 
Evaluación 
Socioeconómica 

2,000,000.00 

  
Monto Total Presupuestado según Convenio 

    

$54,690,000 

 

La Cartera de Estudios enlistada del anexo 1 reflejada en la tabla que antecede, 

observamos su comparativo por proyecto en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al Anexo 1 del Convenio 2014, proporcionado por la SEFIPLAN. 
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Como se refleja en el grafico que antecede el estudio de Evaluación Socioeconómica 

del Componente Carretero Del Programa Sectorial De Infraestructura Estratégica Para 

La Competitividad del Estado De Quintana Roo que abarca una Cobertura en todo el 

estado de Quintana Roo y que representa el 37.83% del total de los recursos 

destinados al FONSUR en el ejercicio, siendo el más importante de los estudios 

autorizados y llevados a cabo para el ejercicio en evaluación, como se observa la 

cartera de estudios se enfocó mayormente en estudios de evaluación socioeconómica, 

realizándose 5 estudios, siendo que solo se realizó un Estudio De Pre Inversión De 

Potencial  Turístico Alternativo En Quintana Roo, representando el 18.28% del total de 

los recursos del FONSUR. 

En relación a los tipos de proyectos a los que se destinaron los subsidios del 2014, se 

refleja lo siguiente en el grafico que a continuación se presenta: 

  

Fuente: Elaboración propia, con base al Anexo 1 del Convenio 2014, proporcionado por la SEFIPLAN. 
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LINEAMIENTOS DE OPERACION 

De conformidad con los lineamientos de operación del FONSUR para el ejercicio fiscal 

2014 emitidas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2014, que el 

artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación señala con el objetivo de precisar los criterios y el proceso para la 

asignación, aplicación y erogación de los recursos que se entregarán a través del 

Fondo del Sur-Sureste, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y 

transparencia de dichos recursos, para el Ejercicio Fiscal 2014; los lineamientos para 

la Operación del Fondo del Sur-Sureste que norman el aspecto presupuestal son los 

siguientes: 

V. Integración de la Cartera de estudios apoyados 

En relación a como se integra la Cartera de estudios que se enlista en el Convenio 

firmado entre la SHCP y el Estado de Quintana Roo en el anexo 1 que se adjunta, los 

lineamientos estipulan lo siguiente del numeral 8 al 14:  

8. Las entidades federativas integrarán una Cartera de estudios (Anexo 1), la cual 

deberá estar vinculada y alineada con la visión y estrategia de desarrollo regional 

definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Plan Estatal de Desarrollo 

respectivo, así como con los programas que se deriven de los mismos. 

9. Las entidades federativas deberán presentar a la UPCP la justificación 

correspondiente a cada uno de los estudios y evaluaciones para programas y/o 

proyectos de inversión, con su respectivo calendario de avance, antes del término del 

primer semestre del ejercicio en curso (Anexo 2). 

10. Los estudios apoyados para programas y/o proyectos de inversión con recursos 

de FONSUR deberán ser evaluados, previamente, por las áreas competentes 

especializadas de la entidad federativa, a través de la Nota Técnica (Anexo 3), de 

conformidad con los presentes Lineamientos. 
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11. Las Carteras de estudios presentadas ante la UPCP por cada una de las entidades 

federativas serán consideradas estrictamente en orden de precedencia. No se podrá 

destinar más del veinte por ciento del monto asignado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación a una sola entidad federativa para los conceptos ya señalados. 

12. Se podrán presentar estudios de impacto regional que involucren a dos o más 

entidades federativas. En esas condiciones, la propuesta deberá presentarse por 

conducto de la Secretaría de Finanzas o el equivalente de la entidad federativa que 

asuma la coordinación del estudio propuesto. En ese caso, del monto total solicitado 

para el estudio, se acumulará el porcentaje individual que corresponda a cada una de 

las entidades federativas participantes, en los términos del numeral anterior. 

13. La UPCP podrá solicitar cualquier documento adicional que contribuya a la 

identificación y evaluación de las Carteras de estudios a financiarse con recursos de 

FONSUR. 

14. Cualquier modificación a la Cartera de estudios deberá ser notificada por escrito 

por la entidad federativa a la UPCP para que ésta, en ejercicio de sus facultades, 

determine lo que proceda en apego a los presentes Lineamientos y demás 

normatividad aplicable. 

VI. Mecanismo de operación 

Para precisar los criterios y el proceso para la asignación, aplicación y erogación de 

los recursos que se entregarán a través del Fondo del Sur-Sureste los lineamientos de 

operación nos detallan los siguientes mecanismos de operación del numeral 15 al 23: 

15. Las entidades federativas deberán solicitar los recursos de FONSUR antes del 

término del primer semestre del ejercicio en curso. En caso de no hacerlo dentro del 

plazo señalado, perderán su derecho a recibirlos. 

16. Los recursos serán ministrados por la UPCP de la siguiente manera: i) cincuenta 

por ciento una vez que se haya integrado correctamente el expediente, y ii) cincuenta 
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por ciento a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio en curso, 

o bien, al término del estudio y/o evaluación correspondiente, si éste se concluye antes 

del plazo mencionado. Invariablemente se deberá remitir una copia del estudio a la 

UPCP, acompañado del dictamen técnico elaborado por la entidad federativa 

correspondiente. 

17. La revisión técnica de la UPCP no podrá exceder un plazo mayor a diez días 

hábiles después de la recepción de la Cartera de estudios. En caso de que se 

requirieran modificaciones, éstas deberán ser solicitadas cumpliendo con el plazo 

mencionado. Las entidades federativas, a su vez, contarán con diez días hábiles para 

realizar las modificaciones, después de haber sido notificadas. 

18. Para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer de los 

recursos, será necesario lo siguiente: 

I. Oficio de solicitud de los recursos, en hoja membretada, formato libre y debidamente 

firmado por el o los servidores públicos facultados para tal efecto; 

II. Cartera de estudios (Anexo 1); 

III. Calendario de avance físico/financiero de la Cartera de estudios (Anexo 2), y 

IV. Nota técnica en la que se presente la justificación técnica de cada uno de los 

estudios y/o evaluaciones correspondientes (Anexo 3). 

19. Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, la entidad federativa 

deberá contratar en la institución de crédito de su elección, y registrar una cuenta 

bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de 

los recursos de FONSUR, de conformidad con las disposiciones emitidas por la 

Tesorería de la Federación. 
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20. Una vez que la entidad federativa reciba los recursos en la cuenta bancaria, deberá 

entregar a la UPCP el recibo oficial que acredite la recepción de los recursos, en un 

plazo no mayor a diez días hábiles, posteriores al depósito de los mismos. 

21. Los recursos de FONSUR tienen el carácter de subsidios federales, por lo que, en 

lo relativo a su aplicación y control están sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

22. Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva 

mencionada en el numeral 19 de los presentes Lineamientos, así como los ahorros 

derivados, podrán ser aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de 

aquellos estudios y/o evaluaciones que formen parte de la Cartera de estudios. 

23. Los recursos de FONSUR que no se encuentren erogados o vinculados a 

compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el último día hábil del mes 

de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán reintegrar a la Tesorería de la 

Federación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. Seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia 

Del numeral 24 al 29 se estipulan todos los lineamientos referentes a los informes que 

reflejan la ejecución de los recursos de la cartera de estudios que enlista el anexo 1:  

24. Las entidades federativas deberán informar sobre la ejecución de los estudios y/o 

evaluaciones, atendiendo a lo siguiente: 

I. Informar trimestralmente a la SHCP sobre su ejecución y avance, en los términos 

establecidos en los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, así como en las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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II. Remitir, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de sus 

respectivos calendarios de ejecución, una copia de cada uno de los estudios y/o 

evaluaciones que hayan sido apoyados con los recursos de FONSUR. 

III. Informar a la UPCP sobre cualquier condición o situación que afecte la buena 

marcha y desarrollo de los estudios y/o evaluaciones apoyados. 

25. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que motiven 

o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de avance, en apego 

a lo establecido en la fracción III del numeral anterior, la entidad federativa deberá 

solicitar por escrito a la UPCP la modificación al calendario de ejecución, dentro de la 

vigencia del período otorgado para la aplicación de los recursos, siempre que los 

estudios y/o evaluaciones formen parte de la Cartera de estudios. 

26. Los recursos correspondientes al FONSUR tienen el carácter de subsidio federal. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a 

la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, 

así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal 

aplicable. 

27. Para efectos de la transparencia y la rendición de cuentas, las entidades 

federativas deberán incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes 

sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información 

relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados mediante el 

FONSUR. 

28. Las entidades federativas deberán publicar la Cartera de estudios apoyados en su 

portal de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de conformidad 

con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

y su equivalente a nivel estatal. Por su parte, el Gobierno Federal incluirá, en los 

informes al Congreso de la Unión que corresponda, los recursos entregados a las 

entidades federativas por medio de FONSUR. 
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29. Se deberán atender las medidas para la comprobación y la transparencia en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables, sin que ello implique limitaciones o 

restricciones a la administración y la erogación de los recursos entregados a las 

entidades federativas. 
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO Y EJERCIDO 2014 

Para el ejercicio 2014, el presupuesto aprobado mediante el convenio referido en el 

apartado de Fuentes de Financiamiento del FONSUR no presentaron afectaciones al 

monto pactado en el convenio entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, para la cartera de estudios, programas y proyectos de inversión en infraestructura 

y equipamiento del Fondo del Sur-Sureste. 

Monto Ejercido del Convenio del Fondo del Sur- Sureste 

Derivado de la revisión del cuarto informe trimestral del 2014 de gestión de proyectos 

proporcionado por la SEFIPLAN así como de la información reflejada en el Estado del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programas y Convenios Federales en el 

rubro de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) de la Cuenta Pública del 

Estado de Quintana Roo se presenta una diferencia de $22,616, entre el monto 

ministrado por el Gobierno Federal por el concepto de subsidios con cargo al FONSUR 

en cantidad de $54,690,000 y el monto ejercido para sufragar los costos de elaboración 

de estudios, programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento en 

cantidad de $54,667,384, dicha diferencia entre lo ministrado y contratado se origina 

de economías generadas en los procesos de contratación, de igual manera se refleja 

en el reporte del cuarto informe trimestral del 2014 de gestión de proyectos, 

proporcionado por la SEFIPLAN que el monto ejercido por el Estado de Quintana Roo 

fue pagado en de forma total, no se presentó documentación por parte de la SEFIPLAN 

en la cual se documente el reintegro realizado a la TESOFE por el monto no ejercido 

de los subsidios ministrados tal y como se señala en la cláusula quinta del Convenio, 

así también no se entregó el informe final señalado en la fracción segunda de la 

cláusula octava del convenio, en donde se reporta la aplicación de la totalidad de los 

recursos, incluidos los rendimientos financieros y los resultados alcanzados, por lo 

anteriormente expuesto no se tiene la certeza de que se haya realizado el reintegro 

del importe de $22,616 anteriormente referido. 
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A continuación se presenta el comparativo presupuestal del Monto Ministrado y 

ejercido del FONSUR en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuarto informe trimestral del 2014 de gestión de proyectos 
proporcionado por la SEFIPLAN, así como de la información reflejada en el Estado del ejercicio del Presupuesto 
de Egresos por Programas y Convenios Federales en el rubro de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 
de la Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo 
 

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

observar que se ejerció el 99.86% del total de los recursos ministrados de acuerdo al 

convenio firmado entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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En el siguiente grafico se presentan el monto ministrado y ejercido por proyecto del 

FONSUR en 2014:  

 

Fuente: Elaboración propia, con base al cuarto informe trimestral del 2014 de gestión de proyectos 
proporcionado por la SEFIPLAN. 
 

Como se aprecia en el grafico que antecede existieron dos estudios consistentes en 

Evaluaciones Socioeconomicas que se presentan en la parte baja del grafico que el 

monto ministrado de acuerdo al convenio fue totalmente ejercido, siendo que los 

primeros 4 proyectos que se presentan en el grafico presentaron diferencias mínimas 

entre lo ministrado y ejercido las cuales se reflejan en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Elaboración propia, con base al cuarto informe trimestral del 2014 de gestión de proyectos 
proporcionado por la SEFIPLAN. 
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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 la cartera de estudios, programas y 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento del Fondo del Sur-Sureste 

consistentes en Evaluación Socioeconómicas y un Estudio de Pre-Inversión durante el 

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, así como de la información reflejada en 

el Estado del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programas y Convenios 

Federales en el rubro de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) de la Cuenta 

Pública del Estado de Quintana Roo, podemos constatar que de los 6 Estudios 

asignados con presupuesto en el Convenio celebrado entre la SHCP y el Gobierno del 

estado de Quintana Roo, fueron ejecutados cumpliendo con el 99.86% del presupuesto 

convenido y ministrado. 

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

recursos presupuestados en el Convenio, reflejando un cumplimiento total de los 

Estudios, siendo que existieron economías que ya fueron detalladas en el apartado 

anterior de este análisis: 

Cumplimiento de Desempeño del Presupuesto Ejercido de la Cartera de Estudios que 

integra el Convenio: 

No. de 
Proye

cto 
Nombre del Proyecto 

Institución 
Ejecutora 

Presupuesto 
según 

Convenio 

Presupuesto 
Ejercido 

Econom
ías 

% 
cumplimien
to Ejercido 

758 Evaluación Socioeconómica Del 
Proyecto Denominado Circuito 
Carretero Peninsular Mundo 
Maya 

SINTRA $14,000,000 $14,000,000 $0 100.00% 
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759 Evaluación Socioeconómica Del 
Componente Carretero Del 
Programa Sectorial De 
Infraestructura Estratégica 
Para La Competitividad Del 
Estado De Quintana Roo 

SINTRA 20,690,000 20,690,000 0 100.00% 

760 Evaluación Socioeconómica Del 
Proyecto Denominado 
Libramiento Periférico Norte 
De La Ciudad De Chetumal 

SINTRA 4,000,000 3,996,368 3,632 99.91% 

761 Evaluación Socioeconómica Del 
Proyecto Denominado 
Ampliación Del Boulevard 
Bahía Tramo Chetumal - 
Subteniente López-Puente 
Internacional De Belice 

SINTRA 4,000,000 3,994,397 5,603 99.86% 

751 Estudio De Pre Inversión De 
Potencial  Turístico Alternativo 
En Quintana Roo 

SEFIPLAN 10,000,000 9,998,620 1,380 99.99% 

762 Estudio De Evaluación 
Socioeconómica Del Proyecto 
Denominado Puente De La 
Laguna Nichupté En La Ciudad 
De Cancún 

SINTRA 2,000,000 1,988,000 12,000 99.40% 

Montos Totales $54,690,000 $54,667,384 $22,616 99.86% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

38 
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 

 

ANÁLISIS  FODA  

El Fondo Sur-Sureste es un subsidio procedente del Ramo 23, destinado a fortalecer 

a las entidades federativas de dicha región. Dichos recursos están destinados a 

sufragar total o parcialmente el costo de la elaboración de estudios, programas y/o 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. 

 

Fortalezas: 

 Existe interés y compromiso en conocer el desempeño del Fondo y mejorar su 

planeación y programación en el ámbito Estatal. 

 Se cuenta con una base de diagnóstico regional a nivel federal para el 

fortalecimiento de la planeación estratégica local. 

 La SEFIPLAN tiene experiencia en el diseño de MIR y desarrollo de indicadores. 

 Es factible emplear indicadores y estadísticas ya operando en el Estado para definir 

criterios de focalización territorial y selección de población objetivo. 

 El Fondo como tal, coadyuva al desarrollo de proyectos de impacto para impulsar 

el desarrollo de la entidad y beneficiar a amplios núcleos 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: 

 El marco normativo del Estado es congruente con el nacional, lo que ofrece certeza 

jurídica para la operación de los recursos. 
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 Los recursos del Fondo están orientados a fortalecer estratégicamente al Estado, 

lo que impulsa la participación activa de actores relacionados al desarrollo de los 

proyectos y que pueden contribuir a la consecución de los objetivos. 

 Es prioridad para el gobierno federal y el Congreso, continuar con iniciativas de 

apoyo presupuestal para fortalecer estratégicamente la economía local de las 

entidades federativas. 

 Existe interés de inversionistas en participar en acciones que impulsen el desarrollo 

del sector turístico en Quintana Roo, por lo que pueden sumar a iniciativas de 

evaluación y análisis de nuevas oportunidades de desarrollo. 

 

Debilidades: 

 Aún no se diseña una MIR e indicadores para su seguimiento. 

 Es necesario fortalecer las fuentes de información relativas al Fondo, en lo que 

concierne a beneficiarios y seguimiento de metas. 

 La documentación de los diferentes pasos del procedimiento del Fondo es 

incipiente y no se encuentra publicada aún en los espacios destinados para 

información de transparencia. 

 No se cuenta con evaluaciones externas previas, asimismo, se presentaron 

únicamente datos correspondientes al ejercicio 2014, por lo que aún no es posible 

analizar el avance de metas o conocer el impacto del Fondo. 

 Se carece de una metodología establecida normativamente para la identificación, 

cuantificación y seguimiento pertinente a la población objetivo y la población 

atendida. 

 

Amenazas: 

 El marco de planeación a nivel federal aún no se encuentra totalmente definido al 

no presentar una MIR completa, lo que limita la disposición de información en esta 

materia para la entidad. 
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 Aunque existen lineamientos de operación para el Fondo a nivel federal, estos se 

centran en criterios financieros y de planteamiento de proyectos, no ofrecen 

indicadores de referencia. 

 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  Fondo. 
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CONCLUSIONES  

Conclusiones generales  

El Fondo Sur-Sureste, tiene un claro vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo al estar 

alineado a sus objetivos, asimismo, es correspondiente con los objetivos estratégicos 

establecidos para Quintana Roo y contribuye con su aportación presupuestal al 

fortalecimiento esperado para la Entidad. El Fondo como tal ofrece pertinencia al 

apoyar esfuerzos económicos específicos para atención de las prioridades 

económicas de la región, en lo cual el Estado y Municipios tienen una clara 

coparticipación para determinar los proyectos necesarios a generar y su orden de 

prioridad.  

Los datos presentados para el ejercicio fiscal 2014, muestran el avance presupuestal, 

sin embargo aún no se cuenta con información  de población objetivo o atendidas y se 

carece de una metodología establecida para identificación de las mismas. No se ha 

desarrollado una MIR e indicadores para su seguimiento. 

Se está verificando periódicamente y de forma interna el avance físico financiero del 

Fondo, aunque esto es insuficiente de acuerdo al marco normativo del  Presupuesto 

Basado en Resultados, representa una base para construir los indicadores que el 

programa requiere y ofrecer mayor objetividad y transparencia en la información e 

impactos que con el mismo se generan. 

Presupuestalmente el Fondo presenta una diferencia de $22,616, entre el monto 

ministrado por el Gobierno Federal por el concepto de subsidios con cargo al FONSUR 

en cantidad de $54,690,000 y el monto ejercido en cantidad de $54,667,384, dicha 

diferencia entre lo ministrado y contratado se origina de economías generadas en los 

procesos de contratación, por lo que se ejerció el 99.86% del total de los recursos 

ministrados de acuerdo al convenio firmado entre la SHCP y el Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, como se observa en la cartera de estudios los recursos se enfocaron 

mayormente en estudios de evaluación socioeconómica, realizándose 5 estudios, 
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siendo que solo se realizó un Estudio de Pre Inversión de Potencial  Turístico 

Alternativo en Quintana Roo, representando el 18.28% del total de los recursos del 

FONSUR. 

 

Principales hallazgos de la evaluación 

- El Fondo del Sur-Sureste presentado en esta evaluación es coordinado en 

Quintana Roo por la SEFIPLAN, el ejercicio de sus recursos está normado por 

lineamientos de operación establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para la operación del Ramo 23, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

- El objeto del Fondo es el otorgamiento de subsidios para sufragar total o 

parcialmente el costo de la elaboración de estudios, programas y/o proyectos 

de inversión en infraestructura y equipamiento, para el desarrollo de las 

entidades federativas que conforman dicha región 

- Se puede observar que el Fondo evaluado se encuentra alineado tanto a nivel 

federal como a nivel estatal, con los objetivos de fortalecimiento de obra pública, 

desarrollo económico-social y fortalecimiento de la entidad, planteados en 

ambos niveles de gobierno, los cuales guardan correspondencia y congruencia. 

- Tanto a nivel federal como el en ámbito local, el Fondo aún no cuenta con una 

MIR, sin embargo se da seguimiento programáticamente a su ejecución con 

mecanismos internos de la SEFIPLAN.  

- Se carece de una metodología o lineamientos para identificar a la Población 

potencial y objetivo a atender con los recursos del fondo, aunque si se define 

como área de enfoque la atención a la zona Sur-Sureste del país y el destino 

que tienen los recursos.  

- El Fondo del Sur-Sureste en Quintana Roo no cuenta con evaluaciones 

externas previas, asimismo, se presentaron únicamente datos correspondientes 
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al ejercicio 2014, por lo que aún no es posible analizar evolución de cobertura y 

metas o conocer el impacto del Fondo  

- El Fondo es de carácter complementario al desarrollo de obra pública, como tal 

sus recursos fueron ejercidos en la entidad para elaborar estudios de evaluación 

socioeconómica de obras de infraestructura y equipamiento para desarrollar las 

capacidades competitivas de la entidad. Para el Estado es estratégica su 

aplicación, ya que contribuye a definir proyectos de amplio potencial de 

desarrollo económico. 

 

Recomendaciones y Aspectos susceptibles de mejora 

- El  reto más importante para el Programa definir la planeación y programación 

de la MIR en todos sus niveles, diseñar indicadores estratégicos  y de gestión 

pertinentes al objetivo del Programa y establecer o fortalecer las fuentes de 

información necesarios para realizar su seguimiento y evaluación. 

- Asimismo, se requiere una mayor vinculación en materia de planeación con la 

federación y los municipios, para definir metodológicamente los principios que 

permitan determinar la población objetivo y territorios específicos de cobertura 

para fortalecer la transparencia del programa. Por otro lado, sería conveniente 

incorporar a la MIR de la dependencia indicadores de carácter operativo, que 

permitan dar seguimiento trimestral a su operación ya que eso fortalecería la 

información para la toma de decisiones en la ejecución del programa durante el 

ejercicio fiscal. 

- Es necesario también, atender las disposiciones de transparencia establecidas 

para este recurso, en materia de comunicación de información a la ciudadanía, 

publicando la información de los proyectos, incluyendo los avances físicos y 

financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida, en la 

página de Internet, así como en otros medios accesibles. 
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- Respecto al presupuesto se deberá tratar de gestionar una mayor cantidad de 

recursos que puedan ser asignados a los diversos tipos de estudios  de  

proyectos  de  infraestructura  económica,  social,  gubernamental de inmuebles,  

así como para estudios de programas ambientales, de adquisiciones, de 

mantenimiento, de adquisiciones  o mantenimiento de protección civil, en sus 

diversas categorías, de las cuales no se asignaron recursos para los Análisis 

costobeneficio para programas y/o proyectos de inversión y Evaluación 

Financiera. 
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ANEXO I 

CONVENIO DEL FONDO SUR SURESTE 2014 
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ANEXO II 

Cuestionario Integral de las Entrevistas de trabajo realizadas con los actores 

responsables del manejo de la información del FONSUR en la SEFIPLAN 

 

1.- ¿En qué consiste el Fondo del Sur- Sureste?  

2.- ¿Cuáles son los lineamientos de operación del FONSUR?  

3.- ¿Cuáles son las Fuentes de financiamiento que integran el FONSUR durante el 

ejercicio 2014 y el fundamento legal que les da origen?  

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 FONSUR?  

5.- La gestión de Recursos Estatales y Federales ¿fue realizada de manera eficiente 

y eficaz por parte de las autoridades responsables del FONSUR? ¿Si? ¿No? Explicar 

y fundamentar documentalmente la respuesta.  

6. La ministración de Recursos federales que recibe el FONSUR, ¿fue realizada de 

manera eficiente y eficaz por parte de la Federación? ¿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 federales asignados al FONSUR?  

8. Durante el ejercicio 2014, ¿Se cumplió con la obligación de reportar los avances 

financieros de las fuentes de financiamiento asignadas al FONSUR? ¿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 FONSUR 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 Convenio 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 FONSUR 

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 FONSUR?  

13. ¿Se publican los reportes de los avances financieros y de indicadores del 

cumplimiento del programa en la página web de la SEFIPLAN?  

 

 

 

 

 

 

 

 


