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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 de los Proyectos de Desarrollo Regional, 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 de los Proyectos 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 

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” 

Los Proyectos de Desarrollo Regional objeto de la presente evaluación, forman 

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 programa, 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”.  
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Asimismo prevé en su Artículo 65 que en la “evaluación del gasto público operativo se 

considerara el logro 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 de los programas deberán proporcionar toda la 

información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación. 

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

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

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 de los proyectos 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 de los proyectos, 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 de los Proyectos, en coordinación con el 

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

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Datos generales y descripción de los Proyectos 

Los Proyectos de Desarrollo Regional  se definen en sus lineamientos de operación 

2014 como un recurso destinado a proyectos para impulsar el crecimiento y 

mejoramiento social y económico de las entidades federativas de acuerdo a 

la visión y estrategia de desarrollo  definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y en este caso en particular en el Plan Quintana Roo 2011-2016 y de los 

programas que se deriven de los mismos. Estos recursos forman parte de la estrategia 

para fortalecer el federalismo fiscal y contribuir a preservar el equilibrio de las finanzas 

públicas en los estados. 

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

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

proyectos  de inversión de impacto de desarrollo regional en infraestructura pública 

y su equipamiento, señalados en los Anexos 20 y 20.5 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, compuestos por una o más obras. 

Los recursos destinados a Proyectos de Desarrollo Regional corresponden al rubro de 

subsidios, que de acuerdo al Artículo 2, Fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, son “asignaciones de recursos federales previstas en 

el  Presupuesto de Egresos de la Federación , que, a través de las dependencias y 

entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 

federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o 

económicas prioritarias de interés general.” 
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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 

Alineación Federal Alineación Estatal 

Plan nacional de desarrollo 2013-2018 Plan Estatal de Desarrollo 

 
VI.4. México Próspero 
 
Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial    
de crecimiento.  

 
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 4.2.5 Promover la participación 
del sector privado en el desarrollo de    
infraestructura, articulando la participación 
de los gobiernos    estatales y municipales 
para impulsar proyectos de alto beneficio    
social, que contribuyan a incrementar la 
cobertura y calidad de la    infraestructura 
necesaria para elevar la productividad de la 
economía. 
Líneas de acción 
Apoyar el desarrollo de infraestructura con 
una visión de largo plazo basada en tres ejes 
rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) 
desarrollo urbano y iii) conectividad logística. 
 
 
 

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 1. Ejercer una política fiscal 

responsable que fomente el desarrollo 
económico. 
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. 
 

Estrategia 1.3 Fortalecer el marco 
institucional relevante para orientar el gasto, 
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Alineación Federal Alineación Estatal 

los programas y políticas públicas a elevar y 
democratizar la productividad. 
Estrategia 4.2 Promover mejoras en el 

mecanismo de distribución de 
participaciones federales. 

 
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.   
 
 
 
 
 
 

Líneas de acción 

1.3.3 Asistir a los gobiernos locales en la 
formulación de estrategias para elevar y 
democratizar la productividad a nivel local. 
1.3.4 Promover la coherencia de las políticas 
de los tres órdenes de gobierno, dirigidas a 
elevar y democratizar la productividad. 
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. 

 

En el análisis de alineaciones se observa el impulso federal hacía el fortalecimientos 

de infraestructura para el desarrollo en las entidades y  un seguimiento a nivel estatal 

de la política de impulso al crecimiento económico y social con un enfoque regional, 

para permitir a las comunidades y zonas de mayor rezago, alcanzar condiciones de 

infraestructura para generar  mejoramiento social y económico. 

 

Sin embargo, es necesario fortalecer la planeación estratégica a nivel estatal, a fin de 

detallar y articular las estrategias de crecimiento económico y financiamiento 

gubernamental, para generar una política de mediano a largo plazo, considerando las 

vocaciones regionales y necesidades sociales de los diferentes municipios del Estado. 

 

Caracterización de la Dependencia operadora del programa 

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. 
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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, 

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 de los Proyectos 

Regionales de Desarrollo. 

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 al desarrollo del Estado.  
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DISEÑO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO, INDICADORES Y RESULTADOS 

Análisis de la MIR nacional a la que se relaciona los Proyectos 

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 a los Proyectos de Desarrollo Regional, este no cuenta con una 

matriz de indicadores específica diseñada por los operadores 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, los Proyectos de Desarrollo Regional están incorporados 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 de los Proyectos de Desarrollo 

Regional 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 proyectos de inversión de 

impacto en el desarrollo regional definida en el Plan Nacional de Desarrollo 
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y en el Plan Quintana Roo 2011-2016 y de los programas que se deriven de los 

mismos. 

 La entidad deberá presentar sus solicitudes a la Unidad de Política y Control 

Presupuestal (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 

cartera de proyectos, el calendario de ejecución de los mismos y la nota técnica 

o análisis de costo beneficio simplificado o costo eficiencia simplificado para 

cada uno de los proyectos presentados en los términos y formatos establecidos 

por los lineamientos. 

Dentro de los formatos que se deben presentar para la gestión de los proyectos, se 

solicita el sustento normativo y la alineación a la planeación estratégica, diagnóstico 

de la situación actual con análisis de oferta y demanda, metas, resultados a ofrecer, 

beneficiarios, indicadores para el seguimiento e impactos esperados, entre otros 

aspectos. 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 de los 

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

seguimiento al impacto alcanzado por los Proyectos 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 programa 

A nivel estatal, los Proyectos de Desarrollo Regional aún no cuentan 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.  

Indicadores estratégicos y de gestión, diseño y resultados 

Los indicadores tienen como finalidad verificar el desempeño de los Proyectos, 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. 
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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 

Se autorizaron para Quintana Roo un total de 3 proyectos para el ejercicio 2014, los 

cuales de acuerdo al informe realizado por la dependencia a la Secretaría de Hacienda 

Federal, se alcanzó el 100% de las metas autorizadas para cada uno de ellos:   

 

Proyectos de Desarrollo Regional autorizados 2014, Quintana Roo 

Proyecto de Desarrollo Regional 2014 Metas 2014 
Cumplimiento de 

meta 

Auditorio del bienestar en Benito Juárez, 
Quintana Roo 

9,000 m2 construcción 100% 

Modernización de la infraestructura e imagen 
urbana del centro histórico de Cozumel 

14,793 m2 construcción 104% 

Remodelación de la Avenida Héroes y calles 
aledañas de Chetumal, Quintana Roo 

35,000 m2 
pavimentación 

1,200 ml electrificación 
1,600 ml red de 

distribución de agua 
potable 

1297 ml red drenaje 
agua pluvial 

100% 

Fuente: Elaboración propia, con base a los oficios de autorización y Análisis de Costo-Eficiencia para los Proyectos 
de Desarrollo Regional 2014, proporcionados por la SEFIPLAN. 

 
Geográficamente los proyectos se ubicaron en las ciudades de Cancún, Cozumel y 

Chetumal, donde tienen un impacto importante en el impulso de las actividades 

económicas orientadas al turismo y el potencialización del comercio. 
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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 los Proyectos y por ende pudiera 

ser elegible para su atención en un periodo de tiempo dado. En el caso de los 

Proyectos de Desarrollo Regional, los lineamientos de operación no definen o dan 

directrices específicas sobre una población a atender, aunque si se menciona que el 

recurso está enfocado financiar proyectos  de inversión de impacto de desarrollo 

regional en infraestructura pública. 

 

Características de la población objetivo y criterios de selección 

La población objetivo se define como la población o área de enfoque que los Proyectos 

pretenden 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 de los Proyectos de Desarrollo Regional, los lineamientos de operación no 

definen o dan directrices metodológicas específicas sobre una población a atender, 

aunque si se menciona que el recurso está enfocado financiar proyectos  de inversión 

de impacto de desarrollo regional en infraestructura pública. 

 

Cobertura y evolución de la población objetivo 

Para la presente evaluación, es posible identificar la población objetivo identificada 

como beneficiaria de las obras, de acuerdo a los oficios de autorización y estudios 

presentados por la por la dependencia operadora del programa. Sin embargo, los 

informes finales no especifican si los habitantes presentados como beneficiarios fueren 

efectivamente la población atendida por el programa, aun así se plantea que las obras 
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financiadas con el subsidio tengan un impacto en  437 mil 531 habitantes de Quintana 

Roo. 

Beneficiarios de Proyectos de Desarrollo Regional autorizados 2014 

Proyecto de Desarrollo Regional 2014 Beneficiarios 2014 

Auditorio del bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo 209,052 habitantes 

Modernización de la infraestructura e imagen urbana del 
centro histórico de Cozumel 

77, 236 habitantes 

Remodelación de la Avenida Héroes y calles aledañas de 
Chetumal, Quintana Roo 

151, 243 habitantes 

Fuente: Elaboración propia, con base a los oficios de autorización y Análisis de Costo-Eficiencia para los Proyectos 
de Desarrollo Regional 2014, proporcionados por la SEFIPLAN. 

 

La cobertura geográfica determinada para estos recursos abarca las Ciudades de 

Chetumal, de Cozumel y Cancún, esta última, haciendo énfasis en los habitantes de 

esta demarcación que se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

establecidos por la SEDESOL.  
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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 a los Proyectos de Desarrollo 

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

lineamientos de operación y formalizados en los Convenios para otorgamiento de 

Subsidios, los cuales fueron celebrados para que sean destinados en proyectos de 

inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional, 

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

Presupuesto de los Proyectos evaluados 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 proyectos asignados. 

  

Fuentes de Financiamiento 
 
Las Fuentes de Financiamiento de los Proyectos de Desarrollo Regional 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, 2 fracción LIII, 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 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: 
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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  

 

Como se puede observar en la tabla que antecede el renglón de Otras Provisiones 

Económicas  prevé una asignación de $18,332,115,279 (Dieciocho mil trescientos 

treinta y dos millones ciento quince mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 

Moneda Nacional), para Proyectos de Desarrollo Regional, el cual se encuentra 

integrado en el anexo 19.5 del PEF  por el tipo de proyecto a ejecutarse de la siguiente 

manera: 
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL MONTO 

Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional   $      100,000,000  

Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste  200,000,000 

Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados (Anexo 19.5)    

Proyectos de Infraestructura Social  5,171,553,959 

Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y 
Peatonal  6,264,041,904 

Proyectos de Infraestructura Económica  2,516,769,416 

Proyectos de Infraestructura Gubernamental  2,194,000,000 

Proyectos de Infraestructura Regional y Municipal  1,885,750,000 

MONTO TOTAL DEL PEF AUTORIZADO   $18,332,115,279  

 

Para el estado de Quintana Roo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2014, se contemplan en el anexo 19.5 los siguientes Proyectos de 

Desarrollo Regional por su tipo de proyecto y con los montos asignados siguientes: 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL MONTO 

Proyectos de Infraestructura Social  

Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo   $ 225,000,000  

Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 

Pavimentación y construcción de puente en el municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo  

6,657,000 

Remodelación integral de la Avenida Héroes y calles aledañas de Chetumal, 
Quintana Roo  

110,000,000 

Proyectos de Infraestructura Económica 

Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo  70,000,000 

Modernización de la imagen urbana turística del centro tradicional de Cozumel, 
Quintana Roo  

95,000,000 

MONTO DE PDR SEGÚN ANEXO 19.5 DEL PEF  $ 506,657,000  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto la Fuente de Financiamiento de los  PDR se 

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

Roo, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y se destinarán a proyectos 

de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo 

Regional, por lo que, en lo relativo a su aplicación y control están sujetos a lo dispuesto 
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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 los siguientes instrumentos jurídicos: 

- Convenios para el otorgamiento de subsidios 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 Proyectos de 

Desarrollo Regional previstos en el Ramo 23 para la realización de los Proyectos que 

se encuentran descritos en el anexo 1 adjunto del convenio referido para el ejercicio 

fiscal 2014, signados en fecha 24 de Abril y 15 de Julio de 2014. 

Los instrumentos jurídicos referidos se entenderán como los instrumento suscritos 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. 

Dichos Convenios estipulan 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 Proyectos a 

ejecutar.  

De tal manera el Convenio celebrado en fecha 24 de Abril de 2014, en su cláusula 

segunda nos señala que la SHCP entregara al Estado la cantidad de $320,000,000, 

(Trescientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de subsidios, en 

términos del Calendario de Ministraciones establecido en el anexo 3 del Convenio. 

Así también el Convenio celebrado en fecha 15 de Julio de 2014, en su cláusula 

segunda nos señala que la SHCP entregara al Estado la cantidad de $110,000,000, 
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(Ciento Diez millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de subsidios, en términos 

del Calendario de Ministraciones establecido en el anexo 3 del Convenio. 

Los recursos  federales entregados mediante los dos convenios referidos, fueron 

solicitados mediante oficio No. SFP/SSPHyPP/DPP/DIHySC/016/ 2014 de fecha 27 de 

enero de 2014, por conducto de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, la solicitud de los 

proyectos descritos en el anexo 19.5 del PEF de acuerdo a lo establecido en el numeral 

5 de los Lineamientos para la Operación de los PDR. 

En la tercera cláusula de los convenios 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 de los Proyectos. 

En la cláusula quinta de los Convenios nos señalan que los recursos transferidos para 

la realización de Los Proyectos deberán estar vinculados a los compromisos y 

obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre, 

en esta cláusula se hace referencia al Calendario de Ejecución previsto en el anexo 2 

del Convenio, los cuales se detallan a continuación: 

a) Convenio de Proyectos de Desarrollo Regional por $320,000,000, celebrado 

con fecha 24 de abril de 2014. 

 

b) Convenio de Proyectos de Desarrollo Regional por $110,000,000, celebrado 

con fecha 15 de julio de 2014 

 

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

Auditorio del Bienestar en Benito 

Juárez, Quintana Roo 67,500,000$  22,500,000$  22,500,000$  22,500,000$   22,500,000$   20,000,000$      20,000,000$     10,500,000$   9,250,000$      3,500,000$     2,000,000$        2,250,000$       225,000,000$    

Modernización de la imagen 

urbana turística del centro 

tradicional de Cozumel, Quintana 

Roo 28,500,000$  9,500,000$     9,500,000$     9,500,000$      5,000,000$      7,000,000$         9,500,000$        3,750,000$      4,750,000$      5,000,000$     2,000,000$        1,000,000$       95,000,000$       

PROYECTOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

Remodelación integral de la 

Avenida Héroes y calles aledañas 

de Chetumal, Quintana Roo 33,000,000$  11,000,000$  11,000,000$  11,000,000$   11,000,000$   11,000,000$      11,000,000$     5,500,000$      2,250,000$      3,250,000$     110,000,000$  
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En relación a la aplicación de los subsidios la cláusula sexta 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. 

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. 

Los convenios en su cláusula decima especifican en relación a la transparencia y 

rendición de cuentas que el Gobierno de Quintana Roo y las instancias Ejecutoras 

deberán asegurar a las diversas autoridades fiscalizadoras competentes en materia 

de los subsidios otorgados acceso a la información documental, contable y de 

cualquier otra índole. En relación a la rendición de cuentas tanto el gobierno de 

Quintana Roo vía la SEFIPLAN y las instancias ejecutoras de los proyectos asumirán 

plenamente los compromisos vinculados a las obligaciones jurídicas, financieras y lo 

relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, 

control, supervisión y comprobación, rendición de cuentas y transparencia para dar 

cumplimiento a las disposiciones aplicables materia de los recursos federales 

otorgados. 
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Ahora bien la cartera de proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento 

con impacto en el Desarrollo Regional, materia de los dos Convenios firmados entre la  

SHCP y el estado de Quintana Roo, se detalla a continuación: 

Cartera de Proyectos de Desarrollo Regional 

Número 

de 

Proyecto 

Nombre del Proyecto Municipio Localidad Ámbito 
Institución 

Ejecutora 

Tipo de 

Proyecto 

Presupuesto 

según Convenio 

282 Modernización De La Infraestructura 

E Imagen Urbana Del Centro 
Histórico De Cozumel 

Cozumel Cozumel Urbano SINTRA Urbanización $95,000,000 

408 Auditorio Del Bienestar En Benito 

Juárez, Quintana Roo 

Benito 

Juárez 

Cancún Urbano SINTRA Cultura y 

turismo 

$225,000,000 

486 Remodelación Integral De La Avenida 

Héroes Y Calles Aledañas De 
Chetumal, Quintana Roo 

Othón P. 

Blanco 

Chetumal Urbano SINTRA Transportes 

y vialidades 

$110,000,000 

  Monto Total según Convenios            $430,000,000 

 

 

La Cartera de Proyectos enlistada del anexo 1 de los convenios celebrados no 

considera todos los Proyectos señalados en el anexo 19.5 del PEF como parte de los 

Proyectos de Desarrollo Regional, siendo que se consideraban 5 Proyectos y solo se 

firmaron Convenios para la otorgación de Subsidios por los 3 referidos con 

anterioridad, no considerándose “La Pavimentación y construcción del puente en el 

Municipio de Othón P. Blanco”, por un importe de $6,657,000, ni el “Aeródromo de 

Playa del Carmen”, por una cantidad de $70,000,000, en virtud de que estos proyectos 

se financiaron con una fuente de financiamiento diferente a la de los PDR. 

De la Cartera de Proyectos de Desarrollo Regional reflejada en la tabla que antecede, 

observamos su comparativo por proyecto en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Elaboración propia, con base al Anexo 1 de los Convenios de subsidios otorgados celebrados entre la 
SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en fechas 24 de abril y 5 de julio de 2014, proporcionado por la 
SEFIPLAN. 
 

 

Como se refleja en el grafico que antecede el Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, 

Quintana Roo, representa el 52% del total de los recursos destinados a los PDR en el 

ejercicio, siendo el más importante de los Proyectos autorizados y llevados a cabo para 

el ejercicio en evaluación y que fue clasificado en el PEF como un Proyecto de 

Infraestructura Social.   
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LINEAMIENTOS DE OPERACION 

De conformidad con los lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo 

Regional para el ejercicio fiscal 2014 emitidas en el Diario Oficial de la Federación el 

06 de febrero de 2014, los cuales tienen por objeto definir los criterios para la 

aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos 

de los Proyectos de Desarrollo Regional, los cuales tienen el carácter de subsidios 

federales y se destinarán a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento 

con impacto en el Desarrollo Regional, señalados en los Anexos 19 y 19.5 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.; los 

lineamientos para la Operación de los  PDR que norman el aspecto presupuestal son 

los siguientes: 

Capítulo III. De la solicitud de los recursos 

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

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

la solicitud de los recursos, los lineamientos estipulan lo siguiente del numeral 5 al 9: 

5. Las entidades federativas deberán presentar a la UPCP su solicitud de recursos 

para la realización de los proyectos, en hoja membretada, formato libre y debidamente 

firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto. 

6. La solicitud deberá estar acompañada de la cartera de proyectos (Anexo 1); el 

calendario de ejecución de los mismos (Anexo 2), y la Nota Técnica (Anexo 3) o el 

estudio de análisis costo-beneficio simplificado / análisis costo-eficiencia simplificado 

(Anexo 4/5, respectivamente), llenados para cada uno de los proyectos propuestos, 

que justifique su solicitud, en los términos de los Lineamientos. Dichos documentos 

deberán presentarse de forma impresa y en formato electrónico. 
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7. La cartera de proyectos y el calendario de ejecución a que se refiere el numeral 

anterior, deberán elaborarse metódicamente con base en la información contenida en 

el documento técnico que corresponda, también mencionado en el mismo numeral. 

8. La obra cuyo costo total sea mayor a $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 

00/100 Moneda Nacional) deberá contar con el análisis costo-beneficio simplificado o 

análisis costo-eficiencia simplificado, según sea el caso. 

9. La UPCP podrá solicitar cualquier documento o información adicional que contribuya 

a la identificación y evaluación de los proyectos. 

Capítulo V. Del informe de la ejecución de los proyectos 

Del numeral 16 al 17 se estipulan todos los lineamientos referentes a los informes que 

reflejan la ejecución de los recursos de la Cartera de Proyectos que enlista el anexo 1:  

16. Las entidades federativas deberán informar la ejecución de los proyectos, 

atendiendo a lo siguiente: 

a) Informar trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos 

y evaluación de los recursos transferidos en los términos del artículo 85 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido 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 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio 

fiscal 2014. 

b) Informar por escrito a la UPCP sobre cualquier condición o situación que afecte la 

marcha y desarrollo de los proyectos apoyados, en el momento en que tengan 

conocimiento de dicha circunstancia. 
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c) Presentar a la UPCP un informe final de los proyectos apoyados mediante el formato 

que se establece en el Anexo 6 de los Lineamientos, en el cual se deberá reportar la 

aplicación de la totalidad de los recursos, incluidos los rendimientos financieros y las 

metas alcanzadas, conforme a las disposiciones aplicables y a los Lineamientos. 

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

o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución (Anexo 

2), en apego a lo establecido del inciso b) del numeral anterior, la entidad federativa 

deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para 

la aplicación de los recursos de cada obra, la modificación al calendario de ejecución. 

Capítulo VI. Del control, transparencia y rendición de cuentas 

En relación a la transparencia y rendición de cuentas de los subsidios otorgados para 

los Proyectos de Desarrollo Regional y del acceso a las Autoridades fiscalizadoras 

del registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, 

administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, se especifican 

del numeral 18 al 30 de la siguiente manera: 

18. Los recursos entregados deberán aplicarse únicamente a la ejecución de los 

proyectos convenidos. En ningún caso, se podrán destinar a gasto corriente y de 

operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en el siguiente 

numeral. 

19. Para gastos indirectos se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de 

la obra antes del Impuesto al Valor Agregado, para cubrir erogaciones por concepto 

de supervisión y control de los proyectos realizados; así como para gastos de 

inspección y vigilancia de éstos. 

20. Las entidades federativas deberán destinar el uno al millar del monto total de los 

recursos asignados para el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal 

o su equivalente. 
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21. Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, la instancia 

ejecutora deberán destinar el uno al millar del monto total de los recursos asignados a 

favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente; para que realice la 

vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por 

administración directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. 

22. En el caso de las obras ejecutadas mediante contrato, se estará a lo dispuesto por 

el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas 

pagadoras deberán retener al momento del pago un monto equivalente al cinco al 

millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

23. Las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán realizar de manera 

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

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

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

demostrar, ante la autoridad federal o local, según su ámbito de competencia, que el 

origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria y 

rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados. 

24. Las entidades federativas y las instancias ejecutoras asumen plenamente por sí 

mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones 

jurídicas, financieras y cualquier otro tipo relacionadas con los proyectos. Asimismo, 

todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, 

control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, 

rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones 

aplicables. Lo anterior, tendrá total independencia del monto de los recursos que se 

autoricen, en los términos de los Lineamientos. 

25. Las instancias ejecutoras asumirán el compromiso y la responsabilidad de la 

aplicación de los recursos que se les proporcionen para la ejecución de los proyectos, 
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en los términos de los Lineamientos y de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

26. Los recursos que se otorguen a las entidades federativas no pierden el carácter 

federal. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las 

afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, así 

como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación federal 

aplicable. 

27. Para efectos de transparencia y 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 otorgados para los proyectos. 

28. Asimismo, las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán publicar la 

información de los proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros, costos 

unitarios, proveedores, metas y unidades de medida, en su página 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. Esta información 

será publicada en los términos del numeral 16, inciso a), de los Lineamientos. 

29. En la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a las 

entidades federativas para los proyectos, deberán observarse las disposiciones 

federales aplicables en materia electoral. Por lo que la publicidad, documentación e 

información relativa a los proyectos, deberá incluir la siguiente leyenda: “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa”. 

30. Para efectos de los Lineamientos, todos los trámites con la SHCP deben 

gestionarse directamente entre servidores públicos, sin intermediación de terceros. 
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO 2014 

Para el ejercicio 2014, el presupuesto aprobado mediante los dos convenios 

celebrados en el apartado de Fuentes de Financiamiento de los Proyectos de 

Desarrollo Regional, de los 3 Proyectos convenidos no se presentaron afectaciones 

al monto pactado entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo respecto 

a lo publicado en el PEF, para la cartera de proyectos de inversión en infraestructura 

y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. 

Monto Ejercido de los Convenios de los Proyectos de Desarrollo Regional 

En relación al monto ejercido, 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 y de los Informes Finales 

con numeros de oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015 y 

SFP/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015, ambos de fecha 07 de mayo de 2015, se 

presenta una diferencia de $16,618, entre el monto ministrado por el Gobierno Federal 

por el concepto de subsidios con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional en 

cantidad de $430,000,000 y el monto ejercido para sufragar los costos de elaboración 

de proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el 

Desarrollo Regional, en cantidad de $ 429,983,182, dicha diferencia entre lo ministrado 

y contratado se origina de economías generadas en los procesos de contratación, la 

cantidad de $16,618, por el monto no ejercido de los subsidios ministrados fue 

reintegrada por parte de la SEFIPLAN a la TESOFE tal y como se señala en la cláusula 

quinta del Convenio, incluidos los rendimientos financieros y los resultados 

alcanzados. Cabe señalar que por la información proporcionada de los Informes 

Finales, donde se presentan los resultados finales de los Proyectos y de los Recursos 

otorgados, el análisis comprendido entre el Monto Programado y el Monto ejercido que 

se presenta y relacionado a los Análisis de Indicadores y de Resultados, como los de 
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población y cobertura, se basara en los montos finales reflejados en dichos informes 

que abarcan lo ejercido de acuerdo al calendario de ejecución hasta el mes de abril de 

2015. 

A continuación se presenta el comparativo presupuestal del Monto Programado y 

Ejercido de los Proyectos en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los Informes Finales de los Proyectos de Desarrollo Regional presentados 
a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos de la SHCP, con números de oficio 
SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015 y SFP/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015. 
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Del comparativo realizado con la información proporcionada por SEFIPLAN, se puede 

observar que se ejerció el 99% del total de los recursos ministrados de acuerdo a los 

convenios firmado entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

En el siguiente grafico se presentan el monto programa y ejercido por Proyecto de 

Desarrollo Regional:  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los Informes Finales de los Proyectos de Desarrollo Regional presentados 
a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos de la SHCP, con números de oficio 
SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015 y SFP/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015. 
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a economías en los procesos de contratación, las cuales fueron reintegradas por la 

SEFIPLAN a la TESOFE, las cuales se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los Informes Finales de los Proyectos de Desarrollo Regional presentados 
a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos de la SHCP, con números de oficio 
SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015 y SFP/SSPHCP/DPP/DIHSC/357bis/V/2015. 
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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 proyectos de inversión en 

infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional, consistentes 

en 3 Proyectos que se encuentran clasificados en Proyectos de Infraestructura Social, 

Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal y 

Proyectos de Infraestructura Económica, 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 los Informes Finales de los 

presentados a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de 

Egresos de la SHCP, emitidos con fecha 7 de Mayo de 2015, podemos constatar que 

de los 3 Estudios asignados con presupuesto por los Convenios celebrado entre la 

SHCP y el Gobierno del estado de Quintana Roo, fueron ejecutados cumpliendo con 

el 99 % del presupuesto convenido y ministrado. 

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

recursos presupuestados en los Convenios, reflejando un cumplimiento total de los 

Proyectos, 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 Proyectos que 

integran los Convenios: 

Nombre del Proyecto Municipio Rubro 
Institución 

Ejecutora 

Tipo de 

Proyecto 

Presupuesto 

según 

Convenio 

Presupuesto 

Ejercido 

Informe Final 

Reintegro 

Cumplimiento 

% Monto 

Ejercido 

Modernización De La 
Infraestructura E Imagen 

Urbana Del Centro 
Histórico De Cozumel 

Cozumel Proyectos de 
Infraestructura 

Económica 

Sintra Urbanización $95,000,000 $94,995,385 $4,615 99.00% 
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Auditorio Del Bienestar En 
Benito Juárez, Quintana 
Roo 

Benito 
Juárez 

Proyectos de 
Infraestructura 
Social  

Sintra Cultura y 
turismo 

$225,000,000 $224,988,977 $11,024 99.00% 

Remodelación Integral De 

La Avenida Héroes Y Calles 
Aledañas De Chetumal, 
Quintana Roo 

Othón P. 

Blanco 

Proyectos de 

Pavimentación 
e 
Infraestructura 

de Vialidad 
Vehicular y 
Peatonal 

Sintra Transportes 

y vialidades 

$110,000,000 $109,998,821 $1,179 99.00% 

Totales         $430,000,000 $429,983,182 $16,818 99.00% 
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ANÁLISIS  FODA  

El programa Proyectos de Desarrollo Regional es un subsidio procedente del Ramo 

23, destinado a fortalecer infraestructura para el desarrollo económico de las entidades 

federativas, etiquetados desde el presupuesto de egresos de la federación para la 

ejecución de obras específicas. 

 

Fortalezas: 

 Los Proyectos de  Desarrollo Regional, responden a la necesidad actual de generar 

proyectos encaminados al desarrollo sustentable en el estado, de tal manera que 

se impulse a Quintana roo a cumplir protocolos internacionales que eleven su 

competitividad.  

 El Estado ha hecho énfasis en la ubicación geográfica estratégica de los Proyectos 

para impulsar el Desarrollo en el sector Turístico. 

 Valor del patrimonio cultural y turístico que presentan los Proyectos, a través de las 

acciones de rehabilitación en su infraestructura urbana. 

 Permite la participación conjunta de dependencias  y ayuntamientos bajo la 

coordinación del Gobierno del Estado.  

 Existe interés y compromiso en conocer el desempeño del programa 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. 
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 Se han destinado recursos específicos para verificar el cumplimiento de las metas 

programadas y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, a través de 

instancias auditoras gubernamentales.  

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

criterios de focalización territorial y selección de población objetivo. 

 Los proyectos como tal, permite el impulso de iniciativas complementarias de 

infraestructura y empresariales, que contribuyan a incrementar el desarrollo de la 

entidad y beneficiar a amplios núcleos de población. 

 

Oportunidades: 

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

jurídica para la operación de los recursos. 

 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. 

 La activación económica del Estado atrae la inversión de particulares y se impulsa 

la apertura de nuevos nichos de mercado. 

 Los recursos de los proyectos 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, lo que 

favorece el impulso general de los Proyectos. 

 

Debilidades: 

 Deficiencias en la Coordinación entre los diversos actores de los sectores 

económicos del estado. 
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 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 de los Proyectos. 

 Aún no se diseña una MIR e indicadores para su seguimiento, y es necesario 

fortalecer las fuentes de información de los Proyectos para mejorar su seguimiento. 

 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, lo que limita la disposición de información en esta materia 

para la entidad. 

 Aun no se desarrolla a nivel federal un marco claro de operación para los Proyectos, 

más allá de criterios financieros y de planteamiento de proyectos. 

 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 

de los Proyectos. 

 Que surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las 

obras. 

 Se pueden ocasionar retrasos o dificultades de ejecución si el contratista no cubre 

los estándares de calidad  requeridos en la prestación de servicios asignados. 
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CONCLUSIONES  

Conclusiones generales  

Los proyectos de Desarrollo Regional, tiene un claro vínculo con el Plan Nacional de 

Desarrollo en el sentido que sus metas y objetivos, se alinean a largo plazo en el 

horizonte del año 2018. En ese momento plantea un avance considerable en la 

construcción de un México incluyente que genere vínculos interinstitucionales, 

garantizando la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.  

En este sentido, busca promover que las autoridades locales y municipales, articulen 

sus programas hacia la Política Nacional de Desarrollo Regional, apoyados con el 

fortalecimiento financiero impulsado mediante subsidios del Ramo 23. Los proyectos 

impulsados hasta ahora y la cobertura que han permitido, muestran un panorama de 

las capacidades a largo plazo del programa, quedando remarcado que se plantea 

llegar e impulsar iniciativas detonadoras del desarrollo económico regional y territorial, 

además de procurar consolidar enlaces entre los distintos eslabones de las 

instituciones gubernamentales.  

Los datos presentados para el ejercicio fiscal 2014, muestran una significativa atención 

a la población y se manifiesta la importancia de identificar los beneficiarios y ligarlos al 

presupuesto, aunque aún no se cuenta con una metodología establecida para 

identificación de población potencial y objetivo y no se ha desarrollado una MIR e 

indicadores para su seguimiento. 

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

los Proyectos, aunque esto es insuficiente de acuerdo al marco normativo del  

Presupuesto Basado en Resultados, representa una base para construir los 

indicadores que los Proyectos requieren y ofrecer mayor objetividad y transparencia 

en la información e impactos que con el mismo se generan. 
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Presupuestalmente los Proyectos de Desarrollo Regional presentan  una diferencia de 

$16,618, entre el monto ministrado por el Gobierno Federal por el concepto de 

subsidios con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional en cantidad de 

$430,000,000 y el monto ejercido para sufragar los costos de elaboración de proyectos 

de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo 

Regional, en cantidad de $ 429,983,182, dicha diferencia entre lo ministrado y 

contratado se origina de economías generadas en los procesos de contratación, la 

cantidad de $16,618, por el monto no ejercido de los subsidios ministrados fue 

reintegrada por parte de la SEFIPLAN a la TESOFE tal y como se señala en la cláusula 

quinta del Convenio, incluidos los rendimientos financieros y los resultados 

alcanzados. Siendo que los 3 Proyectos que se encuentran clasificados en Proyectos 

de Infraestructura Social, Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad 

Vehicular y Peatonal y Proyectos de Infraestructura Económica  de acuerdo al PEF, 

los recursos contratados fueron ejercidos y pagados con un cumplimiento del 100%, 

tal y como fueron calendarizados para su ejecución que incluye su término en Abril de 

2015. 
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Principales hallazgos de la evaluación 

- Los Proyectos de Desarrollo Regional presentados en esta evaluación son 

coordinados en Quintana Roo por la SEFIPLAN, el ejercicio de sus recursos 

está normado por un Programa Regional y lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la operación del Ramo 23, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

- Se puede observar que los Proyectos evaluados se encuentran alineados tanto 

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

pública, desarrollo social y fortalecimientos de la entidad, planteados en ambos 

niveles de gobierno, los cuales guardan correspondencia y congruencia. 

- Tanto a nivel federal como el en ámbito local, este subsidio no cuenta con una 

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

mecanismos internos de la SEFIPLAN.  

- Asimismo, se cuenta con la participación de la Auditoría Superior del Estado 

para la fiscalización puntual de los recursos ejercidos del subsidio. 

- Aunque se identifican beneficiarios para el recurso, aún no se establece una 

metodología para determinar la Población Objetivo a atender con los recursos 

programados, tanto a nivel federal como local.  

- Los Proyectos de Desarrollo Regional en Quintana Roo no cuentan 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 programa.  

- Estos recursos en sí tienen como finalidad promover el desarrollo de obra 

pública articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales, 

que contribuyan a incrementar la calidad de la infraestructura necesaria para 

elevar la productividad de la economía. 
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- Considera como principales líneas de acción: apoyar el desarrollo de 

infraestructura con una visión a largo plazo basada en 3 ejes rectores :  

o Desarrollo General equilibrado 

o Desarrollo Urbano  

o Conectividad Logística  

- Fomenta la construcción de nueva infraestructura que favorezca la integración 

logística y aumente la competitividad de las entidades federativas, atendiendo 

las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la 

economía. 
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Recomendaciones y Aspectos susceptibles de mejora 

Los Proyectos de Desarrollo Regional, hacen patente la necesidad de enlazar  distintos 

órdenes de gobierno e instituciones para la generación de programas y estudios que 

detonen el desarrollo económico del Estado por lo que se tendrá que fortalecer el 

compromiso y demostrar, en base a indicadores objetivos y basado en una 

metodología que cumplan con las normatividades de la materia, los avances e 

impactos en el impulso al fortalecimiento estratégico de la economía. 

El  reto más importante para los Proyectos es definir la planeación y programación de 

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

al objetivo y establecer o fortalecer las fuentes de información necesarios para realizar 

su seguimiento y evaluación. 

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. 



   
 
 
 
 

 

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 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

- LINEAMIENTOS de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, para el 

ejercicio fiscal 2014. Diario Oficial de la Federación, 06 de febrero de 2014. 

- Convenio para el otorgamiento de Subsidios con cargo a Proyectos de Desarrollo 

Regional, que celebran el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y el Gobierno del  Estado libre y Soberano de Quintana Roo, 

signado el 24 de abril de 2014. Proporcionado por la SEFIPLAN. 

- Reportes trimestrales 2014. Proporcionado por la SEFIPLAN. 

- Oficios de autorización para la ejecución de obras de los Proyectos de Desarrollo 

Regional. Proporcionado por la SEFIPLAN. 

- Análisis Costo-Eficiencia Simplificado “Remodelación Integral de la Avenida 

Héroes y calles aledañas de Chetumal, Quintana Roo”. Proporcionado por la 

SEFIPLAN. 

- Análisis Costo-Eficiencia Simplificado “Modernización de la imagen urbana turística 

del centro tradicional de Cozumel, Quintana Roo”. Proporcionado por la SEFIPLAN. 

- Análisis Costo-Eficiencia Simplificado “Auditorio del Bienestar, Benito Juárez, 

Quintana Roo”. Proporcionado por la SEFIPLAN. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.Gobierno de la República. 

- Plan Quintana Roo 2011-2016. Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

- Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2013-2018. Gobierno de 

la República. 

- Programa Sectorial de Competitividad y Desarrollo Regional 2011-2016. Gobierno 

del Estado de Quintana Roo. 

- Periódico oficial de Quintana Roo, agosto 19 de 2013. Atribuciones de la 

SEFIPLAN. 

- Ley De Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado  De Quintana Roo. 

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

- Presupuesto de Egresos de la Federación, 2014. Diario Oficial de la Federación 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

46 
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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 

AUDITORIA Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S.C. 
  

47 
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 

 

ANEXO I 

Convenio A de los Proyectos de Desarrollo Regional, celebrado en fecha 24 de abril de 2014 
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ANEXO II 

Convenio A de los Proyectos de Desarrollo Regional, celebrado en fecha 05 de Julio de 2014
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Anexo III  

Informe Final de los Proyectos de Desarrollo Regional Convenio A 
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Anexo IV 

Informe Final de los Proyectos de Desarrollo Regional Convenio B 
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ANEXO V 

Cuestionario Integral de las Entrevistas de trabajo realizadas con los actores 

responsables del manejo de la información de los Proyectos de Desarrollo 

Regional en la SEFIPLAN 

 

1.- ¿En qué consisten los Proyectos de Desarrollo Regional?  

2.- ¿Cuáles son los lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo 

Regional?  

3.- ¿Cuáles son las Fuentes de financiamiento que integran los PDR 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 de los PDR?  

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

parte de las autoridades responsables de los PDR? ¿Si? ¿No? Explicar y fundamentar 

documentalmente la respuesta.  

6. La ministración de Recursos federales que recibe los PDR, ¿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 a los PDR?  

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

financieros de las fuentes de financiamiento asignadas a los PDR? ¿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 a los PDR 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 a los 

presupuestos aprobados en los Convenios en el ejercicio 2014? Explicar y 

fundamentar documentalmente la respuesta por tipo de recurso.  

11. ¿Cómo determinan la población objetivo que pretenden beneficiar con los PDR 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 los PDR?  

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

cumplimiento del programa en la página web de la SEFIPLAN?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


