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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente documento se divide en ocho apartados. El primer apartado 

aborda brevemente los antecedentes del enfoque del Presupuesto Basado 

en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que dan marco a 

la evaluación. El segundo apartado describe el objetivo general y los objetivos 

específicos a desarrollar. En el siguiente apartado se plantea el marco de 

referencia en el que se describe el Fondo Metropolitano  para el desarrollo 

de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de 

infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica 

y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; que coadyuven 

a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos 

naturales, ambientales, y se realiza un breve resumen del marco normativo 

en el ámbito Federal y Estatal.  

El cuarto apartado aborda el análisis del Diseño y la Planeación del programa 

presupuestario (FM), desarrollando el análisis del proceso presupuestario y 

las instancias que participan en la gestión del fondo a todos los niveles. En 

el quinto se analiza el comportamiento de la cobertura y focalización de los 

recursos a nivel municipal. El sexto apartado estudia el presupuesto y análisis 

financiero; el séptimo analiza el seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora que se originaron en las evaluaciones previas al FM. Por último, en la 

octava parte se presentan las conclusiones y recomendaciones finales de 

este análisis, así como la valoración del desempeño para este programa 

presupuestario. 

 

Palabras clave: Evaluación específica de Desempeño, FM, MIR, MS 
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INTRODUCCIÓN  

Con fundamento en lo establecido en la normatividad Federal y Estatal, la 

Ley de Planeación Federal art. 3,9 y 14; la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria art. 1, 2, 24, 27, 34, 45, 78, 85, 107, 110, y 111; 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental art. 72 al 80; 48 y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal; lineamientos para informar sobre los recursos 

federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del D.F.; lineamientos generales para la 

evaluación de los programas federales de la administración pública federal; 

la reforma en la Constitución Política del Estado, en el decreto 213 por el que 

se adicionan dos párrafos al art. 166; capítulo V art. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; se emite la presente 

evaluación especifica de desempeño del Fondo Metropolitano para el ciclo 

fiscal 2014.  

En esta evaluación de desempeño toma como referencia los lineamientos de 

la Evaluación Especifica del Desempeño avalados por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la 

evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública 

Federal. Igualmente se toma como base el Modelo Sintético de Información 

de Desempeño (MSD), generado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mismo que representa un instrumento que consolida y sintetiza la 

información de desempeño de los programas presupuestarios con la finalidad 

de promover su vinculación con las decisiones presupuestarias, que permite 
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la identificación de las áreas de oportunidad para la mejora continua de la 

eficiencia del gasto.  

En este trabajo se toma como referencia la Evaluación Especifica del 

Desempeño acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas 

Presupuestarios de la Administración Pública Federal y en su caso estatales 

y municipales, los cuales tiene como finalidad determinar la pertinencia y 

coherencia entre los objetivos y metas, el impacto y sostenibilidad. Sin 

embargo, es necesario mencionar que todo análisis se encuentra 

condicionado a la información disponible y que en su caso pueda generarse.  

El presente análisis permitirá la verificación de la justificación y cantidad de 

recursos que fueron suministrados al fondo metropolitano específico para la 

Zona Metropolitana de Cancún ubicada dentro de los municipios de Benito 

Juárez e Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo. 

Por otra parte, representa una herramienta de información objetiva e 

imparcial, que permite la evaluación externa y ofrece resultados en función 

del contexto económico y social, para fortalecer la correcta gestión y 

aplicación de los recursos, mediante recomendaciones específicas del 

desempeño de este programa presupuestario. 
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MARCO DE REFERENCIA 

En el documento publicado en 2009 por la anterior Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ahora Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

Desde 1940 la expansión física de varias ciudades de México sobre el 

territorio de dos o más estados o municipios ha dado lugar a la formación y 

crecimiento de zonas metropolitanas, las cuales han jugado un papel central 

dentro del proceso de urbanización del país.    

La gestión de las zonas metropolitanas implica la concurrencia de dos o más 

gobiernos municipales, y en ocasiones estatales, con sus respectivas 

autoridades. Sin embargo, la falta de acuerdos, las diferencias en la 

normatividad urbana, las disposiciones administrativas contrapuestas y la 

ausencia de mecanismos eficaces de coordinación intersectorial e 

intergubernamental, representan serios obstáculos para el adecuado 

funcionamiento y desarrollo de las metrópolis, particularmente en lo que se 

refiere a la planeación y regulación de su crecimiento físico, la provisión de 

servicios públicos y el cuidado de su entorno ambiental.   

Esta situación plantea nuevos retos en materia de definición de competencias 

y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que posibiliten la 

planeación y administración integral del territorio, la gestión eficiente de los 

servicios públicos y el ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos, 

elementos indispensables para la gobernabilidad y el desarrollo sustentable 

de las zonas metropolitanas del país.   

El 22 de Diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
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fiscal de 2006, en el cual se autorizó dentro del ramo 23 “Previsiones 

salariales y económicas”, recursos para el “Fondo Metropolitano de 

Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México”.  

Probablemente el tema más importante de las regiones mexicanas 

corresponde a la falta de equidad con que se ha desarrollado el territorio del 

país. Mientras que las regiones urbanas-metropolitanas tienden a lograr 

grados relativamente altos de desarrollo, las regiones eminentemente rurales 

tienden a encontrarse en el otro extremo del espectro. Incluso, es posible 

observar profundos contrastes entre regiones que pertenecen a una misma 

entidad federativa, normalmente diferenciadas entre urbanas y rurales. 

Destaca sin duda la profunda desigualdad y pobreza presente en 

prácticamente todo el medio rural mexicano, siendo todavía más grave en las 

comunidades indígenas, por lo que toda acción de gobierno debe tener en 

cuenta que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es mucho más bajo en 

estas regiones y comunidades y que enfrentar esta situación con política 

públicas exige de una claridad en las prioridades, de manera que cada peso 

invertido en acciones y proyectos sea dirigido a aquellos ―ámbitos 

prioritarios de atención‖ para que los impactos positivos sean más profundos 

y más amplios. Existen también serias desigualdades en las áreas urbanas, 

particularmente en las periferias de las ciudades y metrópolis, donde por 

efecto de los mercados inmobiliarios y la falta de políticas públicas, masas de 

ciudadanos son ―expulsados‖ por la vía de los altos precios del suelo urbano 

a localizaciones lejanas y sin servicios, provocando la proliferación de 

asentamientos precarios e informales con muy bajo IDH en prácticamente 

todas las ciudades mexicanas. (Iracheta, 2010) 
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Dicho Fondo tiene como objetivo destinar recursos para financiar planes y 

programas de desarrollo, ordenamiento territorial, estudios, evaluaciones, 

programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructuras y 

equipamiento en las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto  

impulsen los siguientes fines: a) impulsar la competitividad económica y las 

capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuvar a su 

viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, 

ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) 

inducir la consolidación urbana mediante el aprovechamiento de los espacios 

vacantes, y d) el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de 

funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las 

zonas metropolitanas.   

Principales problemas a erradicar mediante los objetivos del Fondo 

Metropolitano 

Según el autor Alfonso Iracheta en su evaluación al Fondo Metropolitano 

2007-2009 los principales problemas a los cuales va destinado este fondo 

son los siguientes:  

 

 Estructuras inadecuadas o inexistentes de coordinación institucional entre 

los tres ámbitos de gobierno y sus organismos para aplicar políticas de 

desarrollo, aunadas a la ausencia de instrumentos adecuados para la 

planeación regional (delimitaciones territoriales, definición de problemas 

locales, identificación de fenómenos y zonas de atención prioritaria, etc.) y 
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la preeminencia de visiones sectoriales del desarrollo por encima de las 

territoriales, sin criterios de integralidad, largo plazo y sustentabilidad. 

 Mínima participación ciudadana en los procesos de planificación y toma de 

decisiones, y opacidad en la aplicación de los recursos públicos. 

 Sistemas educativos de mala calidad y pocas oportunidades de educación 

técnica o superior, con lo que se pierde el ―bono demográfico‖ en cada 

una de las regiones, situación que se agudiza por el acceso limitado a 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 Sistemas de salud insuficientes y con capacidad limitada en términos de 

medicina especializada; igualmente, deterioro ambiental y de la salud de 

la población, por la baja provisión de servicios públicos (agua, 

alcantarillado, energía, disposición y tratamiento de desechos sólidos, 
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etc.), además de una tendencia a la degradación de los recursos naturales 

y del paisaje. 

 Existencia de condiciones de precariedad e irregularidad en la tenencia del 

suelo y la vivienda y crecimiento desordenado y sin criterios de 

sustentabilidad de los centros de población. 

 Limitada creación de capacidades productivas y empleos permanentes y 

bien pagados e infraestructura productiva insuficiente y en condiciones de 

deterioro acelerando los procesos de empleo informal.  

 Conectividad y movilidad limitadas y con infraestructura deteriorada e 

insuficiente. 

 Equipamientos sociales insuficientes y en condiciones de deterioro. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 Revisar el cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas del 

Fondo. 

 Analizar el origen y el destino de los recursos del fondos y programas 

evaluados, realizando un análisis en el presupuesto de los ejercicios 

fiscales 2012, 2013,2014. 

 Identificar los principales programas que lograron tener mayor impacto en 

la población objetivo. 

 Presentar el avance de los indicadores de resultados que se encuentran 

establecidos en su MIR. 

 Realizar un análisis FODA de los programas. 

 Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los aspectos 

susceptibles de mejora identificados 
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METODOLOGÍA  

 Según el documento “El sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para 

el Gasto Federalizado” realizado en el 2014 por la Auditoría Superior de la 

Federación, la evaluación es uno de los pilares de los programas 

federalizados. Se define como el análisis sistemático y objetivo de los 

programas federales, que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el 

logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad. En el sector público, la evaluación ha 

cobrado mayor importancia debido a que las necesidades sociales son cada 

vez superiores y los recursos más escasos, por lo que se hace indispensable 

disponer de información específica y técnica, que permita conocer los 

resultados del ejercicio de los recursos y valorar si con ellos se atienden las 

necesidades de la sociedad, lo que hace posible que los gobiernos tomen 

decisiones respecto de la asignación del gasto. 

En 2007 se publican en el Diario Oficial de la Federación Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública, que consideran diversos tipos de evaluaciones que 

se describen a continuación:  
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 Evaluación de Programas Federales 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza el diseño y desempeño 

global de los programas federales para mejorar su gestión y medir sus 

resultados con base en la matriz de indicadores.  

 Evaluación de Indicadores: analiza en campo la pertinencia y alcance de 

los indicadores para el logro de resultados. 

 Evaluación de Procesos: analiza en campo si los procesos operativos son 

eficaces y eficientes, y si contribuyen al mejoramiento de la gestión.  

 Evaluación de Impacto: identifica por medio de metodologías rigurosas el 

cambio en los indicadores a nivel de los resultados que se atribuyen a la 

ejecución del programa federal. 

 Evaluación Específica: se refiere a la de gabinete o de campo que se 

mencionan en los Lineamientos.   

 Evaluaciones Estratégicas: se aplican a un programa o conjunto de 

programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones 

La siguiente evaluación se llevará a cabo con base a las reglas de operación 

del Fondo Metropolitano publicadas en el DOF el día 31/Marzo/2015, esta 

revisión logró determinar los objetivos y los alcances que puede tener el 

Fondo Metropolitano, para fortalecer el beneficio económico y social, así 

como la evaluación de su impacto ambiental, en el ámbito territorial que 

conforma la zona metropolitana. 
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Se realizó trabajo de gabinete basado en información proporcionada por la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del estado de Quintana Roo 

(SEDUVI) los informes de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 

comités, subcomités y el Consejo; con el objetivo de observar el desarrollo, 

los tiempos, las propuestas, las aprobaciones así como los ajustes 

necesarios que se efectuaron durante el ejercicio 2014 y 2015. 

En función de los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores 

de desempeño mediante la metodología de marco lógico, y los lineamientos 

generales para la evaluación de los programas federales de la administración 

pública federal se extraen los apartados donde se menciona que:  

Las dependencias y entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de 

cada programa federal, con base en la metodología de marco lógico que 

determinen el consejo en el ámbito de su competencia, la secretaría y la 

función pública, a través de los lineamientos específicos que emitan 

conjuntamente en el marco del proceso presupuestario, el programa de 

mejoramiento de la gestión y el sistema de evaluación del desempeño. 

La matriz de indicadores deberá contener, al menos, la siguiente información:  

  Resumen narrativo: descripción de los principales ámbitos de acción del 

programa federal:  

I).  Resultados: describe la consecuencia directa del programa federal 

sobre una situación, necesidad o problema específico, denominado 

“propósito”, así como la contribución que el programa espera tener 

sobre algún aspecto concreto del objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad, denominado “fin” del programa, el cual 
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deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo estratégico 

de la dependencia o entidad. En este apartado se deberá precisar 

la población objetivo que se busca atender con el programa;  

II). Productos: describe los bienes y/o servicios que deberán ser 

producidos y/o entregados, a través del programa, y  

III). Gestión: describe los recursos financieros, humanos y materiales 

aplicados en un programa federal para producir y/o entregar los 

bienes y/o servicios, así como las acciones para el ejercicio de 

dichos recursos, especificando las actividades de focalización del 

programa que se llevan  a cabo;  

 Indicadores: expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que 

proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los 

cambios vinculados con las acciones del programa federal, monitorear y 

evaluar sus resultados;  

 Medios de recolección o verificación de información: definición de las 

fuentes de información utilizadas para obtener los datos que permiten 

realizar el cálculo y medición de los indicadores. Los medios de 

verificación pueden estar constituidos por estadísticas, encuestas, 

revisiones, auditorías, registros o material publicado, entre otros, y  

 Supuestos: descripción de los factores externos que están fuera del control 

de las instancias competentes responsables de un programa federal, pero 

que inciden en el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 En el caso de la evaluación que se realizará al Programa de Desarrollo 

Regional para Fondos Metropolitanos en el Estado de Quintana Roo 

otorgado a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda para el ejercicio 
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2015, la Secretaría no cuenta con una Matriz de Indicadores de 

Resultados por lo tanto tampoco será posible analizarla bajo el enfoque 

del Marco Lógico. Sin embargo, se utilizará para efectos analíticos la MIR 

Federal del Fondo Metropolitano obtenida de la página oficial de la 

Secretaria de Hacienda aunque solamente se obtuvo para el año 2010, 

por lo que producirá una evaluación respecto a la MIR.  

 Como parte de esta evaluación se consideró integrar las políticas y 

estrategias de los planes municipales, para que la participación de los 

municipios sea objetiva y se encuentre justificada basada su planeación.
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OBJETIVOS DEL FONDO METROPOLITANO 

Los principales objetivos a los que se enfoca el Fondo Metropolitano están 

destinados a impulsar el desarrollo integral de las zonas metropolitanas, 

cuyos resultados e impacto impulsen los siguientes fines: 

 La sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las 

capacidades productivas; 

 La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de 

fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 

demográfica y económica; 

 La consolidación urbana;  

 El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de 

funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las 

zonas metropolitanas. 

Dichos objetivos deberán orientarse preferentemente a programas, 

proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento en las 

siguientes vertientes: desarrollo urbano; ordenamiento territorial; provisión de 

servicios públicos, y equipamiento ambiental. 
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NORMATIVIDAD DEL FONDO METROPOLITANO 

Artículo 39.- del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2014 establece que los recursos del Fondo Metropolitano 

se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, 

proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 

cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para 

completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los 

recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y 

sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo 

regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la 

competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas 

de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su 

vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la 

consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas 

competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio 

territorial de las zonas metropolitanas. Los estudios, planes, evaluaciones, 

programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento 

a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán 

estar relacionados directamente o ser resultado de la planeación del 

desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de 

los asentamientos humanos en el territorio y los programas ya establecidos 

para la movilidad no motorizada, por lo que deberán guardar congruencia con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los programas en materia de 

desarrollo regional y urbano que se deriven del mismo, además de estar 
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alineados con los planes estatales y municipales de desarrollo urbano y de 

los municipios comprendidos en la respectiva zona metropolitana.  

Lo anterior se menciona con objeto retrospectivo de la Ley aplicativa para 

dicho Fondo. Sin embargo para el año 2015 el artículo 38, párrafo segundo, 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 establece que los recursos del Fondo Metropolitano se 

destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, 

proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 

cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para 

completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los 

recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y 

sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo 

regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la 

competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas 

de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su 

vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la 

consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas 

competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio 

territorial de las zonas metropolitanas. 

Asimismo, el artículo 38, párrafo tercero, del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 señala que los 

estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 

infraestructura y su equipamiento a los que se destinen los recursos federales 

del Fondo Metropolitano deberán estar relacionados directamente o ser 

resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los 
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programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y 

los programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que 

deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 2014-2018, así como con los programas en materia de 

desarrollo regional y urbano correspondientes, además de estar alineados 

con los planes estatales y municipales de desarrollo urbano y de los 

municipios comprendidos en la respectiva zona metropolitana. 

Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto establecer los criterios 

que deben atenderse para la aplicación, erogación, seguimiento, control, 

evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo 

Metropolitano, los cuales tienen el carácter de subsidio federal y deberán 

destinarse a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones 

y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus 

componentes, ya sean nuevos o en proceso, para impulsar el desarrollo 

integral de las zonas metropolitanas.  

Con base a  las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación para el año 2015  se realizó un mapa 

conceptual en donde se caracterizan los principales apartados. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, artículo 38, párrafo primero, establece que los recursos 

federales asignados para el Fondo Metropolitano se distribuirán entre las 

zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el Anexo 

20 de dicho Decreto, y se deberán aplicar, evaluar, rendir cuentas y 

transparentar en términos de las disposiciones jurídicas aplicables:
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.        

  

 

I. Objeto del Fondo Metropolitano 

 

 

 

 

      

II. Ámbito de aplicación o  

Población Objetivo 

 

 

 

 

III. Tipos de apoyo 
 
 
 
 
 
 

        IV. Destino de los recursos del 
Fondo Metropolitan
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Establecer criterios para la asignación, aplicación, 

seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y 

transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, los 

cuales son subsidio federal y deberán destinarse a estudios, 

planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras 

de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus 

componentes, para impulsar el desarrollo integral de las 

zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen: 

 

 La sustentabilidad, la competitividad económica y 

el fortalecimiento de las capacidades productivas. 

 La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la 

ocurrencia de fenómenos naturales, ambientales y 

los propiciados por la dinámica demográfica y 

económica 

 La consolidación urbana; y 

 El aprovechamiento óptimo de las ventajas 

competitivas de funcionamiento regional, urbano y 

económico del espacio territorial de las zonas 

metropolitanas. 

 

La que se encuentre asentada en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal que formen parte de las zonas 

metropolitanas conforme a la delimitación que emita el 

grupo interinstitucional integrado por la SEDATU, el 

CONAPO y el INEGI. 

Estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura 
y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, o para completar el financiamiento 
con los recursos necesarios para su ejecución; siempre que demuestren ser viables y 
sustentables, que promuevan la adecuada planeación del desarrollo regional, para 
impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de 
las zonas metropolitanas. Deben estar relacionados directamente con la planeación del 
desarrollo regional y urbano, de los programas de ordenamiento de los asentamientos 
humanos en el territorio, guardando congruencia con el PND 2013-2018, el PNI 2014-2018, 
el PNDU 2014-2018, entre otros. 
 

 

 
 

 Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano en el 

ámbito territorial metropolitano. 

 transporte público metropolitano para mejorar la movilidad y vialidad urbana, infraestructura 
hidráulica para agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de la zona 
metropolitana. 

 Realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo, así como de 
un Plan de movilidad urbana no motorizada 

 Evaluaciones, acciones de apoyo al control, fiscalización y auditoría externa de la 

aplicación, destino, ejercicio y resultados alcanzados. 
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La entidad federativa deberá solicitar a la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos del 

Fondo Metropolitano antes del término del primer semestre del ejercicio en curso 

mediante oficio en hoja membretada, formato libre y debidamente firmado por el o 

los funcionarios facultados para tal efecto. En caso de que los recursos no sean 

solicitados dentro del plazo señalado, la entidad federativa perderá el derecho a 

recibir la ministración correspondiente. 

Los recursos federales del Fondo Metropolitano que se transfieran a los gobiernos 

de las entidades federativas en las que se delimitan o donde están ubicadas las 

zonas metropolitanas, se deberán administrar a través de fideicomisos de 

administración e inversión, con el objeto  de destinarlos a estudios, planes, 

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 

equipamiento, evaluados y autorizados en los términos de las presentes Reglas y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Las Secretarías de Finanzas o su equivalente en las entidades federativas 

apoyadas con recursos del Fondo Metropolitano, deberán establecer una cuenta 

bancaria productiva específica para la identificación de los recursos federales 

transferidos y de los rendimientos financieros que se generen, para efectos de su 

control y fiscalización. Asimismo, para proceder a la entrega de los recursos 

presupuestarios federales, las entidades federativas deberán constituir el 

fideicomiso correspondiente a su zona metropolitana y elegir como fiduciario, el 

cual deberá ser, preferentemente, una institución de banca de desarrollo, en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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 Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal que se encuentren delimitadas en alguna zona metropolitana, 

podrán destinar recursos de otras fuentes de financiamiento para la realización de 

los programas y proyectos autorizados. 

Los programas y proyectos de inversión que se presenten a la consideración del 

Consejo para el Desarrollo Metropolitano o su equivalente, por conducto del 

Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, instancias a las que se hace 

referencia en los numerales 24 y 58  de estas Reglas, respectivamente, deberán 

incluir las Notas técnicas correspondientes, en las que se presentará toda la 

información y/o documentación que justifique la postulación en forma técnica, 

social, económica y ambiental, y se anexará el análisis costo y beneficio 

respectivo, de conformidad con el tipo de programa o proyecto y con el monto de 

recursos solicitados. 

Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo 

Metropolitano corresponden a los gobiernos de las entidades federativas, por 

conducto de sus respectivos Consejos para el Desarrollo Metropolitano, y deberán 

sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y 

beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de 

conformidad con las presentes Reglas y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano será un órgano colegiado que tendrá 

por objeto definir los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo 

de cada zona metropolitana. 

Se considerarán los siguientes actores con base a cada entidad federativa quienes 

tendrán el nivel mínimo de Subsecretario o equivalente. 
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Figura I.1 Organigrama del Consejo para el Fondo Metropolitano 

 

LEYES APLICABLES AL FONDO METROPOLITANO EN QUINTANA 
ROO 

Como último apartado es importante mencionar en ésta fase de normatividad, 

cuales son las leyes que son aplicables en el Estado de Quintana Roo para el 

Fondo Metropolitano. 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO                                        

Consejo para el Desarrollo 
del Fondo Metropolitano

Entidades federativas 

Gobernador, quien 
presidirá el Consejo

Secretaría de Gobierno;

Secretaría de 
Hacienda;

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo;

Secretaría de Desarrollo 
Metropolitano;

Secretaría de Desarrollo 
Social;

Secretaría de Medio 
Ambiente;

Secretaría de Obras

Comité Estatal para la 
Planeación del Desarrollo

Federación:

SEDATU (Subsecretaría 
competente),

SEMARNAT (Subsecretaría 
competente).
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Última Reforma publicada en el Periódico Oficial el día 19 de agosto de 2013. 

file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/administrativo-ley027-L1320130819306.pdf 

 

LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO 

Ultima Reforma Publicada en el Periódico Oficial el 30 de Septiembre 2008. 

file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/administrativo-ley014-L1220080930001.pdf 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                                                                                      

Publicada en el Periódico Oficial el 10 de Diciembre del 2010.      

file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/administrativo-ley033-L1220101210003.pdf 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO Ultima Reforma Publicada en el Periódico Oficial 

el 30 de marzo de 2015.         file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/administrativo-

ley082-L1420140330258.pdf 
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CAPITULO I 

PLANEACIÓN Y DISEÑO 

1.1 Proceso de gestión e instancias participantes del Fondo Metropolitano 

La gestión del Fondo Metropolitano ocurre, en general, en cumplimiento con 

las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación.  

Para que una Zona Metropolitana pueda recibir recursos del fondo, las 

Reglas de Operación prevén la creación de un Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano, apoyado por un Comité Técnico del Fideicomiso que 

administra los recursos aportados y un Subcomité Técnico de Evaluación de 

Proyectos, que son las entidades encargadas de las decisiones de 

asignación de recursos, así como del seguimiento en la operación de los 

proyectos y su evaluación. El Consejo define las líneas y criterios generales 

para la aplicación de los recursos y la operación del Fondo, el Subcomité 

Técnico de Evaluación de Proyectos evalúa las propuestas que luego son 

turnadas al Comité Técnico del Fideicomiso que libera los recursos y da 

seguimiento a su aplicación. A manera de enriquecer el Fondo a evaluar 

ejecutado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda se analizan las 

Actas de Consejo, Comité y Subcomité.  

Las Actas del Consejo para El Desarrollo Metropolitano entre los Municipios 

de Benito Juárez e Isla Mujeres, en las sesiones segunda ordinaria con fecha 

del 29 de abril de 2014, primera extraordinaria con fecha 15 de agosto de 

2014 y segunda  extraordinaria con fecha 03 de septiembre de 2014, en la 

primera se presentó para su aprobación la cartera de proyectos y obras para 

el ejercicio 2014,  misma que fue aprobada y convalidada, en la segunda se 
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hizo un reestructuración de los proyectos aprobados en la sesión anterior, 

para evitar la duplicidad en la aplicación de recursos, debido a que éstos 

provienen de diferentes fondos y programas de inversión. En la tercera se 

ratificó el evitar la duplicidad en el manejo de recursos.  

En el análisis de las Actas Comité Técnico del Fideicomiso Fondo 

Metropolitano correspondientes al 30 de mayo de 2014, 18 de agosto de 

2014, 5 de diciembre de 2014, y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, 

la SEDUVI  presentó en la primera sesión siete proyectos de los cuales, los 

tres más relevantes fueron: Atlas de Riesgo Urbano Metropolitano, 

Actualización PPDU Península de Chacmuchuch y Obras Complementarias 

2da.  Etapa Centro intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

En la segunda sesión se presentó el proyecto Plan de Movilidad de la Zona 

Metropolitana Benito Juárez- Isla Mujeres. En la segunda sesión ordinaria la 

SEDUVI presenta el proyecto gastos indirectos de Obras Complementarias 

2da. Etapa Centro intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

dividido en dos fases, así como una ampliación del monto para el proyecto 

Obras Complementarias 2da. Etapa Centro intermunicipal de Manejo Integral 

de Residuos Sólidos en su primera fase. 

En la segunda sesión extraordinaria, inicialmente se canceló el acuerdo 02/I 

ORD/2014 “Atlas de Riesgo Urbano Metropolitano”. A continuación se 

aprueban los proyectos Obras Complementarias 2da. Etapa Centro 

intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Obras 

Complementarias 2da. Etapa Centro intermunicipal de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos en su primera fase, Obras Complementarias 2da. Etapa 

Centro intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su segunda 

fase. 
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En el análisis de las Actas Subcomité Técnico del Fideicomiso Fondo 

Metropolitano correspondientes al 30 de mayo de 2014, 18 de agosto de 

2014, 5 de diciembre de 2014, y 5 de septiembre de 2014 respectivamente, 

de  los proyectos presentados por la SEDUVI en la primera reunión los tres 

que se consideraron prioritarios son: Atlas de Riesgo Urbano Metropolitano,  

Actualización del PPDU Península de Chacmuchuch y el de Obras 

Complementarias 2da. Etapa Centro intermunicipal de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. En la primera reunión extraordinaria la representante de la 

SEDUVI puso a consideración el proyecto “Plan de Movilidad de la Zona 

Metropolitana Benito Juárez- Isla Mujeres, posteriormente en la segunda 

reunión se presentó el proyecto de Obras Complementarias 2da. Etapa 

Centro intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos se divide en 

dos fases. Siendo la primera fase: Edificios Administrativos y servicios y la 

segunda fase: Red de Media Tensión. 

Como resultado de estas reuniones se concluyó en llevar a cabo las 

siguientes obras: 
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Figura II.1 Proyectos aprobados para su ejecución para el ejercicio 2014 
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1.2 Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo Metropolitano General 

Debido a que no existe una Matriz de Indicadores de Resultados realizada 

específicamente para el Fondo Metropolitano del estado de Quintana Roo 

por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda se utilizará para 

efectos de análisis la MIR general del Fondo.  

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual permite identificar, 

medir y evaluar el impacto social y económico de la asignación, ejercicio y 

calidad del gasto público. Por lo tanto debe existir una vinculación de la 

estructura programática de un programa presupuestario con las metas 

nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 



 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

 

 

32 

 

1.3 Alineación de los Objetivos de la MIR- FMG 

 

Figura II.2 Objetivos Matriz Indicadores de Resultados Fondo Metropolitano  
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1.4 Niveles de Objetivos de la MIR – Fondo Metropolitano 

 

 

Figura II.3 Niveles de objetivos de la MIR Fondo Metropolitano 

 

La alineación de los programas presupuestarios al plan nacional de 

desarrollo 2013-2018 para el presupuesto del 2014, indican que la 

vinculación de los programas presupuestarios con la planeación se hará 

considerando el Plan, los programas sectoriales, regionales, especiales e 

Estructura Programática Alineación al PND 2013 – 2018 

 
Clasificación Funcional 

 
Meta Nacional  

Economía Competitiva y 
Generadora de Empleos 

Ramo 23 Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

Objetivo de la 
Meta Nacional  

Tener una economía 
competitiva que ofrezca 
bienes y servicios de 
calidad a precios 
accesibles, mediante el 
aumento de la 
productividad, la 
competencia económica, 
la inversión en 
infraestructura, el 
fortalecimiento del 
mercado interno y la 
creación de condiciones 
favorables para el 
desarrollo de las 
empresas, especialmente 
las micro, pequeñas y 
medianas. 

Programa 
Presupuestario 

001 Zona 
Metropolitana del 

Valle de México 
(Estado de México) 

Estrategia  Asegurar que exista la 
infraestructura necesaria 
para que todos los 
mexicanos puedan tener 
acceso adecuado a la 
energía; a los mercados 
regionales; nacionales e 
internacionales y a las 
comunicaciones. 

Finalidad 1 Contribuir al 
desarrollo integral 
y equilibrado de las 
zonas 
metropolitanas, a 
través del 

incremento en su 
competitividad 

económica y 
capacidades 
productivas 

Programa Sectorial  
Sin Información 

Función  2 Las zonas 
metropolitanas 
incrementan su 
competitividad 
económica y 
capacidades 

productivas 

Objetivo 
Sectorial  

Sin Información  

Subfunción  Sin Información  

Actividad 
Institucional  

5 Ejecución de 
programas o 
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institucionales. Debido a que el componente de la estructura programática es 

el programa presupuestario, todas las estructuras asociadas a programas 

presupuestarios deberán contar con alineación al PND. 

 

 

 

 

1.5 Análisis de indicadores de la MIR-IEMS de Quintana Roo 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su 

énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia 

grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 

partes interesadas.  

El resultado de aplicar esta metodología es la Matriz de Marco Lógico o Matriz 

de Indicadores para los Resultados. En este apartado se analiza la 

información de la MIR aplicable a Quintana Roo, y se determinará su 

desempeño en términos de la claridad en la sintaxis, completitud y 

consistencia ordinal.  

En tal caso, se parte en orden ascendente de la base analítica de la MIR para 

mantener en perspectiva la lógica vertical, y asimismo, comprender la 

consistencia en el sentido horizontal. 
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Cuadro II.1 MIR nivel Actividades  

NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Actividad 

(Acciones y 

Procesos) 

Ejecución de 

programas o 

proyectos de 

inversión 

financiados con 

recursos del 

Fondo 

No Avance 

porcentual de 

obra respecto 

del 

programado 

Los contratistas 

cumplen con 

contratos. 

Fuente: MIR Federal FM 

 

Las actividades son las principales acciones y recursos asignados para 

producir cada uno de los componentes que atiende el Programa 

Presupuestario. En el caso de la actividad que plantea la MIR se refiere a los 

recursos del FM utilizados para ejecutar programas o proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

 

 

36 

 

Cuadro II.2 MIR Nivel Componente 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Componente 
(Productos y 
Servicios) 

Infraestructura 
para el 
desarrollo 
metropolitano 
entregada y en 
operación, por 
entidad 
federativa 

Porcentaje de 
obras de 
infraestructura 
apoyadas por el 
Fondo que se 
encuentran en 

operación 

Número de 
obras de 
infraestructura 
ejecutadas con 
recursos del 
Fondo desde 
su creación 
que se 
encuentran 
operando 
 

Los 
contratistas 
cumplen con 
contratos. 

Fuente: MIR Federal FM 

 

En el componente encontramos expresados los bienes y servicios que el 

programa realiza, en este caso las obras de infraestructura que hayan sido 

financiadas con el fondo  que se encuentren terminadas y en operación, para 

generar un desarrollo del área metropolitana. 

Cuadro II.3 MIR Nivel Propósito 

NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Propósito 

(Resultados) 

Las zonas 

metropolitanas 

incrementan su 

competitividad 

económica y 

capacidades 

productivas 

No IDH municipal 

INEGI, 

CONAPO. 

Otras acciones 

de gobierno 

están 

orientadas a 

reducir brechas 

de IDH 

Fuente: MIR Federal FM 
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En el propósito están involucrados los resultados, y por lo tanto debe hacer 

referencia a la población objetivo. En el resumen narrativo encontramos que 

las zonas metropolitanas deberán incrementar su competitividad económica 

y capacidades productivas. Y con esto generar un incremento en la calidad 

de vida de la población.  

 

Cuadro II.4 MIR Nivel Fin  

NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin (Impacto) Contribuir al 

desarrollo 

integral y 

equilibrado de 

las zonas 

metropolitanas, 

a través del 

incremento en 

su 

competitividad 

económica y 

capacidades 

productivas 

No  IDH municipal 

INEGI, 

CONAPO. 

Otras acciones 

de gobierno 

están 

orientadas a 

reducir brechas 

de IDH 

Fuente: MIR Federal FM 

 

Por último, el objetivo de orden superior que se busca alcanzar esta 

expresado en la escala más alta de la MIR, y se trata del objetivo sectorial 

que emana de la planeación nacional el cual nos dice que el fondo lo que 

pretende es contribuir al desarrollo integral y equilibrado de las zonas 

metropolitanas, a través del incremento en su competitividad económica y 

capacidades productivas.  
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El análisis horizontal realizado previamente a la Matriz de Indicadores de 

Resultados del FM Federal es solamente una aproximación a lo que sería un 

análisis a fondo. Esto debido a que no se encuentra disponible y no se obtuvo 

la información suficiente para realizar una matriz de indicadores enfocada a 

nivel estatal para el fondo.  

 Sin embargo, se pudo observar con este análisis que es repetitiva la 

información que comprende el nivel fin y el nivel propósito. Se recomienda 

actualizar la matriz de resultados a nivel federal para que pueda servir en un 

futuro como punto de partida para las instancias evaluadoras. Debido a que, 

no existe una MIR a nivel estatal disponible podría utilizarse una MIR a nivel 

federal de un ejercicio reciente o anterior al analizado. 

Por otra parte, debido a que la Matriz de Indicadores de Resultados analizada 

en este apartado es del año 2010 y de carácter general para el Fondo 

Metropolitano, se realizó un cuadro que contiene los  
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1.6 Planeación institucional 

Alineación estratégica del Fondo identificada por Proyecto financiado por el 

Fondo Metropolitano 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

QUINTANA ROO 2011-2016 PLAN MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ PLAN MUNICIPAL DE ISLA MUJERES

México Próspero Quintana Roo Solidario                              Quintana Roo Solidario                              Quintana Roo Solidario                              

Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial

Infraestructura de Transporte y logística, 

contar con infraestructura de transporte 

que se refleje en menores costos para 

realizar la actividad económica.

Ciudades Sostenibles Contribuir a alcanzar una ciudad con 

crecimiento ordenado, sostenible y 

sustentable, cuidando el entorno 

ecológico y los recursos naturales, con 

obras públicas de calidad y servicios 

públicos eficientes.

Dotar de servicios básicos a la 

comunidad

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico

Una economía que quiere competir a 

nivel mundial necesita contar con una 

infraestructura que facilite el flujo de 

productos, servicios y el tránsito de 

personas de una manera ágil, eficiente y 

a unbajo costo. Una infraestructura 

adecuada potencia la capacidad 

productiva del país y abre nuevas 

oportunidades de desarrollo para la 

población.

Desarrollar ciudades sostenibles y 

competitivas con espacios planificados 

que respondan a las necesidades de 

crecimiento urbano, proveyéndoles de 

infraestructura básica y equipamiento en 

servicios públicos, que mejoren la calidad 

de vida de sus habitantes.

Implementar espacios planificados que 

correspondan a las necesidades del 

crecimiento urbano, en beneficio de la 

población benitojuarense.

Mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad

Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción

1. 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.             • 

Apoyar el desarrollo de infraestructura 

con una visión de largo plazo basada en 

tres ejes rectores: i)desarrollo regional 

urbano, iii)conectividad logística 

equilibrado, ii)desarrollo. 

1. Mejoramiento en Equipamiento, 

Infraestructura y Servicios Urbanos. 

Contribuir al mejoramiento planificado 

de infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos en todas las 

comunidades rurales y urbanas del 

estado.                                       • 

Coadyuvar con la autoridad municipal 

con acciones y programas en torno a la 

infraestructura urbana, equipamiento y 

servicio públicos.

1. Desarrollar obras públicas, planeadas 

bajo esquemas de modernidad y 

funcionalidad.                  • Reforzar la 

infraestructura urbana con la edificación 

y rehabilitación de espacios de 

convivencia familiar.         • Revitalizar el 

proyecto del Centro de la Ciudad para 

mejorar la imagen urbana.                                                                   

• Programar jornadas de construcción 

de vialidades, mitigando la afectación a 

la ciudadanía por la ejecución de las 

obras en proceso.     

1. Construir calles, parques, jardines, así 

como equiparlos y darles 

mantenimiento.                                           •    

Gestionar y ejecutar convenios de 

coordinación con acciones de 

construcción, conservación y 

rehabilitación de proyectos de 

pavimento en calles, avenidas y 

carreteras en todo el Municipio.            •   

Mejorar y actualizar la red 

deseñalamientos del municipio de Isla 

Mujeres. 

  PROYECTO: PLAN MOVILIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA BENITO JUÁREZ - ISLA MUJERES                                              

A L I N E A C I Ó N   E S T R A T É G I C A

Nota: Se marca con número las estrategias y con viñeta las l íneas de acción.  

Figura II.4 Alineación estratégica Plan de Movilidad de la Zona Metropolitana 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO QUINTANA 

ROO 2011-2016 PLAN MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ PLAN MUNICIPAL DE ISLA MUJERES

México Próspero

Quintana Roo Solidario                           

Quintana Roo Competitivo                          

Quintana Roo Verde

Quintana Roo Solidario                                 

Quintana Roo Competitivo                            

Quintana Roo Verde

Quintana Roo Solidario                                

Quintana Roo Competitivo                             

Quintana Roo Verde

Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial

Eliminar las trabas que limitan el potencial 

productivo del país

Bienestar con Prosperidad Social y 

Comunitaria

1. Mejorar la calidad de vida, a través de 

esquemas que permitan el acceso a los 

derechos sociales de la población, y 

reduzcan los niveles de marginación, 

mediante la atención de sus necesidades 

básicas, que garanticen la equidad y 

atención a personas en situación de 

vulnerabilidad.                                                 

2. Fortalecer la competitividad de la 

actividad económica del Municipio, para 

generar prosperidad en los 

benitojuarenses.                                                          

3. Fomentar la cultura de protección civil 

para la prevención, auxilio, salvaguarda y 

recuperación de la población y su 

patrimonio ante la eventualidad de 

riesgos asociados a contingencias 

naturales, incendios, siniestros y 

catástrofes en general.

1. Mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad.                                                                             

2. Garantizar servicios fundamentales 

para las personas.                                                                                   

3. Fomentar la economía y el empleo.                             

4. Crecer ordenadamente.

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico

Mantener la estabilidad macroeconómica 

del país.

Impulsar una política de desarrollo social 

que eleven la calidad de vida de los 

quintanarroenses con oportunidades que 

fortalezcan la igualdad de derechos sociales 

e impacten en la superación del rezago de 

carencias en los segmentos más pobres y 

vulnerables de la población.                    

2.Promover una política de impulso al 

desarrollo de las regiones del estado con 

principios de competitividad, equidad, 

prosperidad y sustentabilidad.           3. 

Regular o inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas en todo el territorio 

estatal, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturale.          4. La prevención y el 

control de la contaminación generada por 

el inadecuado manejo de los residuos, así 

como la reducción en la generación de 

residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial y la recuperación de materia y 

energía, con el fin de garantizar un 

aprovechamiento sustentable y proteger a 

la salud humana y al ambiente. 

1. Articular acciones que permitan a 

niñas, niños y jóvenes de las escuelas 

públicas del municipio de Benito Juárez, 

contar con apoyos para continuar sus 

estudios, así como la comunidad escolar.                                   

2. Fortalecer el desarrollo económico de 

la población benitojuarense, en sectores 

estratégicos y sociales, a través de la 

actividad turística.              3. Desarrollar 

un entorno adecuado para una ciudad 

amigable con el medio ambiente.                    

4. Fortalecer la prestación de los 

servicios públicos municipales para 

proporcionar espacios dignos y seguros a 

los benitojuarenses

1.Dotar de infraestructura necesaria a la 

comunidad.                                                                                       

2. Proveer de una educación sólida a los 

estudiantes del municipio de Isla Mujeres.                                                           

3. Impulsar el turísmo del Muncipio de Isla 

Mujeres.                                                     4. 

Promover el cuidado de recursos 

naturales.  

Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción

1. 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 incremetar la cobertura 

y calida de la infraestructura necesaria 

para elevar la productividad de la 

economía.         • Apoyar el desarrollo de 

infraestructura con una visión de largo 

plazo basada en tres ejes rectores: i) 

desarrollo regional, ii) desarrollo urbano y 

iii) conectividad logística.                                                         

• Fomentar relaciones de largo plazo entre 

instancias del sector públicoy del sector 

privado, para la prestación de servicios al 

sector público o al usuario final.

1. Vinculación de la Política Social.

Generar políticas claras que contribuyan 

con el desarrollo social del estado.                                                     

•  Fortalecer la vinculación 

interinstitucional para establecer acuerdos 

de coordinación para vincular la política 

económica al desarrollo social, con 

acciones que otorguen solidez a los 

programas de salud, educación, asistencia 

social, infraestructura básica y 

rehabilitación de diferentes espacios 

sociales que combatan la marginación de 

las comunidades en pobreza extrema.                                      

• Coordinar acciones para atender 

integralmente la infraestructura vial y de 

urbanización comunitaria para fomentar la 

seguridad, salud pública y de ordenamiento 

urbano en un ambiente de colaboración 

activa y solidaria de la población.                             

2. Ampliar las Oportunidades Educativas 

con Equidad.

Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación, con especial atención a la 

población vulnerable, con espacios físicos 

adecuados a los nuevos enfoques de la 

educación.     • Consolidar, ampliar y 

rehabilitar la infraestructura educativa 

existente, aulas, laboratorios, talleres, 

espacios deportivos y anexos, considerando 

1. Ampliar los apoyos a programas 

educativos para facilitar el acceso a 

grupos marginados y en situación de 

vulnerabilidad.                                             • 

Coordinar e implementar programas para 

facilitar la educación a grupos 

marginados y en situación de 

vulnerabilidad.                                            2. 

Fomentar la reactivación turística de la 

zona centro de la ciudad de Cancún y 

localidades del municipio, para disminuir 

su rezago económico.  3. Establecer una 

comunicación permanente con 

dependencias y entidades de gobierno 

para conservar, mejorar, ampliar y hacer 

más competitiva, la oferta turística del 

municipio.                                               •  

Gestionar con la autoridad o 

dependencia correspondiente, los 

trámites que se requieran, para poder 

mejorar la calidad y competencia, en 

infraestructura y servicios, de nuestra 

oferta turística.                                            

4. Implementar programas para la 

conservación y manejo responsable de la 

flora y fauna en el municipio.     •  

Participar en el diseño de esquemas, para 

el manejo, establecimiento y 

administración de áreas naturales 

1. Construir calles, parques,jardines, así 

como equiparlos y darles mantenimiento.                                  

•Gestionar y ejecutar convenios de 

coordinación con acciones de 

construcción, conservación y 

rehabilitación de proyectos de 

pavimentación en calles, avenidas y 

carreteras en todo el Municipio.              2. 

Mejorar y aumentar la oferta educativa.                                                         

• Crear el programa "Escuela Moderna", 

para ampliar y rehabilitar la 

infraestructura educativa y entregar 

equipo nuevo y en buen estado.              3. 

Mejorar la infraestructura turística del 

Muncipio.                                                      • 

Mejorar la infraestructura de lo 

malecones para aprovechar su potencial 

turístico.                                       4. Manejar 

adecuadamente los residuos sólidos.                                                 

• Fortalecer el manejo, recolección y 

traslado de los residuos sólidos en las 

zonas insular y continental del Municipio.

A L I N E A C I Ó N   E S T R A T É G I C A

                                                                 ACTUALIZACIÓN DEL PPDU PENÍNSULA DE CHACMUCHUCH.                                            

Nota: Se marca con número las estrategias y con viñeta las l íneas de acción.
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Figura II.5 Alineación estratégica de Actualización del PPDU Península de 
Chachmuchuch 

 

 

 

Figura II.6 Alineación estratégica de Obras complementarias 2da Etapa Primera 
Fase  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

QUINTANA ROO 2011-2016 PLAN MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ PLAN MUNICIPAL DE ISLA MUJERES

México Próspero

Quintana Roo Solidario                              

Quintana Roo Verde

Quintana Roo Solidario                              

Quintana Roo Verde

Quintana Roo Solidario                              

Quintana Roo Verde

Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial

1.  Impulsar y orientar en crecimiento 

verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio naturala al 

mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos y 

Manejo Especial

Desarrollo Urbano y Ecología Mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico

La prevención y el control de la 

contaminación generada por el 

inadecuado manejo de los residuos, así 

como la reducción en la generación de 

residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial y la recuperación de materia y 

energía, con el fin de garantizar un 

aprovechamiento sustentable y proteger 

a la salud humana y al ambiente.

Estrategias y Líneas de Acción Recoger, trasladar y tratar la basura y los 

residuos.

Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción

1. Implementación del Programa Estatal 

para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos en el Estado de Quintana 

Roo.

Realizar una gestión integral de residuos 

sólidos y de manejo especial que 

garantice la prevención, reducción, 

clasificación, valorización y eliminación 

bajo cumplimientos normativos.                                                      

• Fortalecimiento del manejo de los 

residuos en comunidades mayores a 5 

mil habitantes.                                               

• Aplicación de la legislación para el 

manejo adecuado de los residuos sólidos 

y de manejo especial.         

1. Fortalecer la gestión integral de los 

residuos sólidos.                                          • 

Gestionar la construcción de la segunda 

etapa del Centro Integral de Manejo de 

Residuos Sólidos Intermunicipal de 

Benito Juárez e Isla Mujeres.                                                          

•  Coordinar las acciones del Comité 

Municipal para la Gestión Integral y 

Manejo de Residuos Sólidos.                  • 

Elaborar, implementar y difundir un 

programa de separación de residuos.  •        

Mejorar y actualizar el sistema de 

recolección de basura residuos sólidos    

A L I N E A C I Ó N   E S T R A T É G I C A

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 2da. ETAPA CENTRO INTERMUNICIPAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SU PRIMERA FASE: EDIFICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS.                                                                                                              

Nota: Se marca con número las estrategias y con viñeta las l íneas de acción.
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Figura II.7 Alineación estratégica de Obras complementarias 2da etapa segunda 
fase  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

QUINTANA ROO 2011-2016 PLAN MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ PLAN MUNICIPAL DE ISLA MUJERES

México Próspero Quintana Roo Verde Quintana Roo Verde Quintana Roo Verde

Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial Objetivo Sectorial

1.  Impulsar y orientar en crecimiento 

verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio naturala al 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos y 

Manejo Especial

Desarrollo Urbano y Ecología Mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico

La prevención y el control de la 

contaminación generada por el 

inadecuado manejo de los residuos, así 

como la reducción en la generación de 

residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial y la recuperación de materia y 

energía, con el fin de garantizar un 

aprovechamiento sustentable y proteger 

a la salud humana y al ambiente.

Estrategias y Líneas de Acción Recoger, trasladar y tratar la basura y los 

residuos.

Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción Estrategias y Líneas de Acción

1. Implementación del Programa Estatal 

para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos en el Estado de Quintana 

Roo.

Realizar una gestión integral de residuos 

sólidos y de manejo especial que 

garantice la prevención, reducción, 

clasificación, valorización y eliminación 

bajo cumplimientos normativos.                                                      

• Fortalecimiento del manejo de los 

residuos en comunidades mayores a 5 mil 

habitantes.                                               • 

Aplicación de la legislación para el 

manejo adecuado de los residuos sólidos 

y de manejo especial.         

1. Fortalecer la gestión integral de los 

residuos sólidos.                                          • 

Gestionar la construcción de la segunda 

etapa del Centro Integral de Manejo de 

Residuos Sólidos Intermunicipal de 

Benito Juárez e Isla Mujeres.                                                          

•  Coordinar las acciones del Comité 

Municipal para la Gestión Integral y 

Manejo de Residuos Sólidos.                  • 

Elaborar, implementar y difundir un 

programa de separación de residuos.  •        

Mejorar y actualizar el sistema de 

recolección de basura residuos sólidos    

A L I N E A C I Ó N   E S T R A T É G I C A

 PROYECTO CELDA DE CONFINAMIENTO 2da ETAPA CENTRO INTERMUNICIPAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SU FASE, RED DE MEDIA TENSIÓN.                                                                                          

Nota: Se marca con número las estrategias y con viñeta las l íneas de acción.
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Figura II.8 Alineación estratégica Boulevard Costero Isla Mujeres 
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Figura II.9 Alineación estratégica Celda de Confinamiento 2da Etapa 
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Figura II.10 Alineación estratégica Revitalización Centro de Cancún 
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Figura II.11 Alineación estratégica Red de electrificación y alumbrado Público de 
Cd. Mujeres 
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CAPÍTULO II 
COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

Para valorar del desarrollo del ejercicio del Fondo Metropolitano 2014 y parte 

del 2015  para la Zona Metropolitana de Cancún- Isla Mujeres, se requiere 

conocer las principales problemáticas y características de la población 

potencial, objetivo para ser atendida con recursos de los fideicomisos 

correspondientes, por ello es necesario conocer características de la 

población, pobreza y vulnerabilidad, y actividades económicas que se 

desarrollan en las diferentes zonas.    

 

2.1 Caracterización de la Zona Metropolitana de Quintana Roo 

Según el informe de la evaluación al Fondo Metropolitano del año 2009 

realizado por el Dr. Alfonso  Iracheta, la Zona Metropolitana de Cancún (ZMC) 

está conformada por dos municipios: Benito Juárez e Isla Mujeres. Cabe 

precisar que a diferencia de la mayoría de las zonas metropolitanas del país, 

en este caso la capital política del Estado (Chetumal) no forma parte de la 

zona metropolitana; igualmente, es una metrópoli que tiene una parte de su 

territorio en el continente y el resto en una isla. 
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Figura III.1 Mapa de ubicación de Zona Metropolitana Cancún 

 

 

2.2 Población 

Durante el año 1990,  según el censo nacional la población de los municipios 

de Benito Juárez e Isla Mujeres correspondió a 176, 765 habitantes y 10, 666 

habitantes respectivamente, haciendo un total de 187, 431 para la Zona 

Metropolitana de Quintana Roo. Ahora bien para el año 2000  se reportaron 

los siguientes datos: Para el municipio de Benito Juárez la población 
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ascendió a 419, 815 y la de Isla Mujeres a 11 313. Para el año 2010 el 

crecimiento en Benito Juárez fue de 661,176 y para Isla fue de 16,203 

haciendo un total para la Zona Metropolitana de 677,379. Es decir que la 

tasas de crecimiento para la Zona Metropolitana que corresponden a los 

periodos 1990-2000 y 2000-2010 son 8.7% y 4.5% respectivamente. Se 

pueden observar tasas de crecimiento muy elevadas para  esta Zona 

Metropolitana debido al fenómeno de la migración que ocurre debido a las 

supuestas oportunidades de mejora de calidad de vida, esto sustentando en 

el crecimiento turístico de la zona.  Debido a que los censos de población y 

vivienda se realizan cada diez años no se pudo obtener el dato para el año 

2015. 

2.3 Pobreza y vulnerabilidad 

La situación de pobreza que se presenta en las zona metropolitana de 

Cancún es evidente, ya que la pobreza es un proceso que tiene que ver con 

el crecimiento económico y desarrollo de la sociedad, pero también con 

atributos vinculados al territorio (CONEVAL, 2014). Analizar la pobreza, 

particularmente la pobreza urbana en las zonas metropolitanas, permitirá 

identificar los retos que en materia de desarrollo social y económico deberán 

ser superados, y para ello se deberán llevar a cabo acciones y proyectos 

tendientes a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

(Bátiz, 2014) Con base a la evaluación que realiza Bátiz se toman en cuenta 

algunos indicadores que medirán el nivel de pobreza que presenta la zona 

metropolitana con base a seis carencias sociales: rezago educativo, por 

acceso a los servicios de salud, por acceso a la seguridad social, por calidad 

y espacios en la vivienda, por acceso a los servicios básicos en la vivienda y 

por acceso a la alimentación. Esta información será proporcionada por parte 
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de la CONEVAL, sin embargo debido a que estos indicadores se obtienen 

por medio de los censos, la actualización más reciente corresponde al año 

2010.  

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.  

En la parte posterior encontraremos una ilustración que nos habla acerca de 

la evolución de la pobreza a través de los años en el estado de Quintana Roo, 

observamos que para el año 2008 el porcentaje de la población en situación 

de pobreza se encontraba en un 34%, número que ascendió para el año 2010 

a 34.5% sin embargo, pudiera que en términos porcentuales no pueda ser 

determinante, pero en términos de miles de personas se habla de un 

incremente de 43,000 personas. Por otra parte, la población que en el año 

2008 se encontraba en pobreza extrema representaba un 6.9% de la 

población, porcentaje de disminuyó a 4.7% para el año 2010.   

Se puede observar que la población no pobre y no vulnerable para el año 

2010 ascendió a 23.8%, el cual estaba en 21.6%, teniendo un incremento de 

52,800 personas que se encuentran en una condición de no pobreza y 

vulnerabilidad. 



 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

 

 

51 

 

 

Figura III.2 Indicadores de carencias sociales  

 

La metodología de la medición de la pobreza del CONEVAL considera dos 

enfoques: el de los derechos sociales, y del bienestar económico. El primero 

se refiere a los derechos fundamentales de las personas en materia de 

desarrollo social y es medido mediante seis indicadores de carencia social:  

 

Indicadores 
Porcentaje 

Miles de 
Personas 

Carencia 
Promedio 

2008 2010 2008 2010 2008 2010 

 Pobreza 

Población en situación de pobreza 34  34.5  420.3  463.2  2.5  2.2  

Población en situación de pobreza moderada  27.1  29.8  334.9  399.7  2.2  2  

Población en situación de pobreza extrema  6.9  4.7  85.4  63.5  3.7  3.6  

Población vulnerable por carencias sociales  39.8  37  491.3  495.8  1.9  1.9  

Población vulnerable por ingresos  4.6  4.64  56.9  62.3  0  0  

Población no pobre y no vulnerable  21.6  23.8  266.8  319.6  0  0  

Privación social  

Población con al menos una carencia social  73.8  71.5  911.6  959  2.2  2.1  

Población con al menos tres carencias sociales  25  19.7  308.4  264.7  3.5  3.4  
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 Rezago educativo 

 Acceso a los servicios de salud  

 Acceso a la seguridad social  

 Calidad y espacios de la vivienda  

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda  

  Acceso a la alimentación  

 

El segundo enfoque es medido a través de satisfactores adquiridos mediante 

los recursos monetarios de la población y representados por las líneas de 

bienestar y bienestar mínimo. 

 

 

Figura III.3 Población según carencias sociales de la ZM de Cancún 

Dentro de la figura III.3 se puede observar el porcentaje de la población para 

cada tipo de carencia social que pueda tenerse, que al final, junto con otros 

indicadores desembocaran en la conformación de un Índice de Desarrollo 

Humano que sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del 

Nombre de la Zona 

Metropolitana

Rezago 

Educativo

Carencia por 

acceso a los 

servicios de 

salud

Carencia por 

acceso a la 

seguridad social

Carencia por 

calidad y 

espacios de 

la vivienda

Carencia por 

acceso a los 

servicios 

básicos en la 

vivienda

Carencia por 

acceso a la 

alimentación 

Indice de 

Desarrollo 

Humano

Cancún 18.2 27.8 53.6 21.6 5.3 21.7 0.755

Población según carencias sociales de la Zona Metropolitana Cancún 2010 (Porcentajes)
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desarrollo humano, medido en un rango de cero a uno, en el que los valores 

más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano. 

Ahora se analizará una figura en la cual se manejan los diferentes niveles en 

cuanto a las carencias sociales de la zona metropolitana. 

 

 

Figura III.4 Indicadores de carencia social asociados a la medición de 

pobreza multidimensional 

 

Se puede observar en la figura III.4 que la diferencia de los indicadores para 

cada municipio que integra la zona metropolitana de Cancún, existe una 

diferencia en cuanto a sus carencias. Para el caso del rezago educativo 

Indicadores de 

carencia social 

asociados a la 

medición de 

pobreza 

multidimensional 

Rezago 
educativo 

Carencia 
por 
acceso a 
los 
servicios 
de salud 

Carencia 
por 
acceso a 
la 
segurida
d social 

Carencia 
por 
acceso a 
calidad y 
espacios 
de la 
vivienda 

Carencia 
por acceso 
a los 
servicios 
básicos en 
la vivienda 

Carencia 
por 
acceso a 
la 
alimenta
ción 

Nacional  20.7 29.2 60.7 15.2 22.9 24.8 

Estatal  18.3 24.3 53.8 21.7 15.2 21.8 

Cozumel 15.5 26.9 46.6 24.3 7.0 21.0 

Felipe Carrillo 

Puerto  

19.7 15.9 84.0 34.2 46.8 27.1 

Isla Mujeres  21.4 16.4 66.0 30.8 15.6 24.2 

Othón P. Blanco  21.5 19.5 59.8 22.1 10.8 29.0 

Benito Juárez 16.8 32.4 47.1 16.7 14.3 18.0 

José María 

Morelos  

24.7 11.2 87.9 36.3 65.7 29.5 

Lázaro Cárdenas  23.3 19.0 87.6 34.7 39.0 22.1 

Solidaridad  17.0 29.0 48.6 26.9 1.5 21.9 

Tulum  23.2 35.2 76.8 48.9 16.6 30.8 

Bacalar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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existe un mayor rezago en el municipio de Isla Mujeres con un 21.4% que en 

el municipio de Benito Juárez que tiene un 16.8%. Para el caso del indicador 

carencia por acceso a los servicios de salud, existe una mayor carencia en el 

municipio de Benito Juárez con un porcentaje del 32.4, a diferencia de Isla 

Mujeres con un 16.4%. El indicador de carencia  por acceso a la seguridad 

social en isla mujeres es un 66% mientras que en Benito Juárez es de 47.1%. 

El indicador carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda tiene un 

porcentaje de 30.8% para el municipio de Isla Mujeres, mientras que para 

Benito Juárez es de tan solo 16.7%. En el indicador carencia por acceso a 

los servicios básicos en la vivienda la diferencia existente entre cada 

municipio es de tan solo 1.7% siendo para Benito Juárez de 14.3% y para 

Isla Mujeres de 15.6%. Por último, se tiene el indicador de carencia por 

acceso a la alimentación, siendo para Benito Juárez de 18% y para Isla 

Mujeres de 24.2%.  

Por otra parte, es sustancial mencionar en este apartado, la importancia de 

tomar en cuenta todos los indicadores mencionados anteriormente. Debido a 

que son los datos más recientes y más confiables que se tienen al respecto 

de las carencias y necesidades a subsanar en los municipios que 

corresponden a la Zona Metropolitana de Cancún. Debido a que una manera 

de evaluar el impacto y desempeño del Fondo Metropolitano es elevando el 

Índice de Desarrollo Humano que toma en cuenta los indicadores que 

generan una mejora en la calidad de vida de las personas.  
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2.4 Análisis de la cobertura y focalización del FM  

En esta sección se muestra el alcance de los proyectos en cuanto a la 

población atendida por medio de los programas que se financiaron con el 

Fondo Metropolitano.   Por otra parte, la tabla incluye un breve resumen 

acerca de los  resultados de la ejecución de cada proyecto. Así como también 

los indicadores que fueron manejados en las fichas técnicas que miden  el 

cumplimiento de las metas propuestas para cada proyecto.   No obstante, los 

indicadores que se manejan dentro de las fichas técnicas no tienen como 

objetivo incrementar el IDH dentro de la población objetivo. Es por eso que 

se considera importante definir de  manera  concreta y con indicadores más 

certeros la población objetivo  o área de enfoque que atiende el Fondo 

Metropolitana de manera general o por proyecto.  
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Para el caso del Plan de Movilidad de la Zona Metropolitana se observó un 

cumplimiento eficiente por parte de la ejecución del proyecto, ya que obtuvo 

un beneficio del 100% en cuanto a la población atendida.  

 El proyecto de la Actualización del PPDU de la Península de Chacmuchuch 

también obtuvo resultados positivos beneficiando a 3000 habitantes, que son 

las personas que habitan la Península y que corresponde al 18% de la 

población total de Isla Mujeres. 

 El proyecto que corresponde a la obra complementaria en su segunda etapa 

del centro intermunicipal del manejo integrado de residuos sólidos para los 

municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, cumple con su meta planteada 

en cuanto el beneficio para el 100% de las poblaciones de ambos municipios.  

Se puede observar que con base a la información que presentó la secretaría, 

las metas en cuanto al beneficio de la población fueron alcanzadas. 

 Para el caso del proyecto Boulevard costero Isla Mujeres tramo Puerto 

Juárez- Punta Sam (ciclo vía y alumbrado público) el dato que maneja la ficha 

técnica de beneficiarios se considera ambiguo debido a que no hay 

información veraz o estudio alguno que lo respalde. En el caso de la Av. 

Guayacán no se cuenta con la información debido a que no fue 

proporcionada por la secretaría ejecutora. 

 El proyecto celda de confinamiento 2da etapa centro intermunicipal de 

manejo integral de residuos sólidos también maneja indicadores ambiguos 

como son: uso eficiente de la celda de confinamiento para optimizar su vida 

útil de diseño y el tonelaje neto que ingresa a la celda, dado que esos 

indicadores no sustentan la necesidad del proyecto se considera que el dato 
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de número de beneficiaros tampoco es certero, ya que sólo correspondería 

al beneficio del municipio de Benito Juárez.  

Por lo tanto, al igual que los dos últimos proyectos mencionados 

anteriormente se considera que el proyecto revitalización de la zona centro 

de la ciudad de Cancún y el proyecto de la red de electrificación y alumbrado 

público de ciudad Mujeres (Rancho Viejo) requieren utilizar indicadores que 

midan con certeza y veracidad las metas propuestas para cada uno para con 

ello poder definir de una mejor manera a la población objetivo
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CAPÍTULO III 

PRESUPUESTO 

3.1 Análisis del Presupuesto y Avance Financiero 

Haciendo un análisis retrospectivo acerca del presupuesto que se le otorga 

al estado de Quintana Para para el Fondo Metropolitano tenemos que para 

el año 2012 el presupuesto otorgado fue de  $105,166,000.00, para el 2013 

de  $97,583,000.00 y para el año 2014 de  $112,765,517.00, podemos 

observar que para el año 2013 el monto otorgado al Fondo disminuyó en 

$7,583,000. Sin embargo para el año 2014 incremento $15, 182,517 respecto 

al 2012. 

 

Gráfica IV.1 Evolución del Presupuesto Aprobado FM Cancún 
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De esta manera en la gráfica IV.1, podemos observar como en el año 2014 

el Fondo Metropolitano incrementa significativamente respecto al año 

anterior.  

La gráfica IV.2 presentada en la parte posterior muestra el presupuesto 

aprobado para el FM Cancún en comparación con él mismo solo que 

deflactado, es decir, que los periodos 2012 y 2013 se encuentran a precios 

del 2014.  Se puede observar como a precios del 2014 el presupuesto 

otorgado en el año 2012 por un monto de  $113, 808,074.84 es mayor al 

monto otorgado en el 2014 que es de  $112,765,517.00 es decir, que los 

presupuestos autorizados para el fondo metropolitano no han tenido un 

incremento significativo.  

 

Grafica IV.2 Presupuesto aprobado a precios constantes del 2014 
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La gráfica IV.3  representa la información que se encuentra concentrada en 

la cuenta pública del estado de Quintana Roo para el ejercicio 2014. Se 

puede observar como los presupuestos tanto aprobado como modificado son 

los mismos por un monto de  $112, 766,000.00, el presupuesto devengado 

es por un monto de  $ 49, 296,000.00 que corresponde a la resta del 

subejercicio menos el aprobado, el monto del subejercicio es de  $ 63, 

469,000.00. Es importante señalar que  las reglas de operación del fondo 

metropolitano permiten una temporalidad del ejercicio de un año y seis meses 

como máximo. Es por eso que el monto del subejercicio es por $63, 

469,000.00 Es importante hacer la comparación entre la información que se 

encuentra dentro de la cuenta pública  del  estado de Quintana Roo y la 

información proporcionada por la SEDUVI y la Subsecretaría de Desarrollo 

Metropolitano ya que nos permite   hacer una homologación de la misma. En 

este caso el presupuesto asignado para el FM- Cancún  según los informes 

trimestrales proporcionados por las secretarias, son homólogos a lo 

presupuestado en la Cuenta Pública.  
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Grafica IV.3 Análisis del Fondo Metropolitano en la Cuenta Pública 2014 

 

Gráfica IV.4 Presupuesto Aprobado por proyecto 

 

En la gráfica IV.4 podemos observar el monto autorizado para cada proyecto 

para la Zona Metropolitana de Cancún, estos proyectos tienen diferentes 
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instituciones ejecutoras del recurso. Estas pueden ser, SEDUVI, SINTRA o 

los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Por otro lado, se puede 

observar que la obra que mayor presupuesto autorizado tiene es la “celda de 

confinamiento 2da etapa centro intermunicipal de manejo integral de residuos 

sólidos” ejecutada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en 

conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Y el proyecto que 

menos recurso autorizado tiene es la segunda etapa del centro intermunicipal 

de manejo integral de residuos sólidos primera fase: Edificios Administrativos 

y Servicios.  

Posteriormente se analizarán las gráficas específicas para cada proyecto 

ejecutado, financiado por el Fondo Metropolitano para el ejercicio 2014- 

2015.  
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Grafica IV.5 Plan de Movilidad de la Zona Metropolitana BJ-IM 

 

 

La gráfica IV.5 representa el proyecto Plan de Movilidad de la Zona 

Metropolitana de Benito Juárez- Isla Mujeres ejecutado por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Se puede observar que el importe contratado 

fue menor al importe autorizado, teniendo una variación de 81,472.50 pesos. 

Según el cuarto informe trimestral proporcionado por la secretaria ejecutora, 

el saldo ejercido al 31 de marzo del 2015 fue de $5, 851,157.40, quedando 

un saldo por ejercer de $650,128.60 y que fue ejercido al segundo trimestre 

del año 2015. 
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Gráfica IV.6 Actualización del PPDU de Península de Chacmuchuch 

 

 

La gráfica que representa el proyecto “Actualización del PPDU Península de 

Chacmuchuch”  ejecutado por la Secretará de Desarrollo Urbano y Vivienda 

nos muestra que el importe autorizado fue de $ 5082758.5, siendo el monto 

contratado menor, por la cantidad de  $ 4, 851,675.00. Para el primer 

trimestre del ejercicio 2015 el avance financiero fue de un cien por ciento. 

 

 

 

 



 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

 

 

65 

 

 

 

Gráfica IV.7 Obras complementarias 2da etapa centro intermunicipal de manejo 

integrado de residuos sólidos primera fase  

 

 

La grafica IV.7 nos representa la eficiencia en la aplicación del gasto en el 

proyecto “Obras complementarias 2da etapa centro intermunicipal de manejo 

integral de residuos sólidos en su primera fase” bajo el mandato de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se puede observar que el 

importe contratado es mayor al importe autorizado, esto debido a una 

ampliación en el gasto por un monto de $ 368,011.21. En cuanto al recurso 

ejercido para el primer trimestre del 2015  fue por una cantidad $4, 

042,998.12 quedando por ejercer un monto de 713,470.26 correspondiente 

a un 15% del análisis financiero y que fue ejecutado en su totalidad en junio 

del año 2015 según los reportes del segundo trimestre del 2015. 
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Gráfica IV.8 Obras complementarias 2da etapa centro intermunicipal de manejo 

integrado de residuos sólidos segunda fase 

 

 

La gráfica IV.8 nos representa la ejecución del gasto respecto al proyecto 

“obras complementarias 2da etapa centro intermunicipal de manejo integral 

de residuos sólidos segunda fase” bajo la vigilancia de la SEDUVI.  Se 

muestra que el importe contratado fue menor al importe autorizado por un 

monto de $ 145,539.93 y que para el primer trimestre del año 2015 el monto 

ejercido fue de apenas $1, 418,238.02 representando un 30% del avance 

financiero y dejando un saldo a ejercer por la cantidad de $3, 309,222.05, 

mismo que para el segundo trimestre del 2015 fue ejecutado en su totalidad 

según los informes de la secretaría. 
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Gráfica IV.9 Boulevard Costero de Isla Mujeres tramo Puerto Juárez- Punta Sam  

 

 

La siguiente gráfica corresponde al proyecto “Boulevard Costero Isla Mujeres 

tramo puerto Juárez- Punta Sam (ciclo vía y alumbrado público) ejecutado 

por SINTRA. Se observa que el monto contratado es menor que el monto 

autorizado por un monto de $ 132,672.03. Para el primer trimestre del año 

2015 el monto ejercido representó apenas un 30% del avance financiero 

quedando a ejercer un saldo de $8, 307,129.58. Sin embargo para el segundo 

trimestre del 2015 se ejecutó un monto de $7, 713,763.18 quedando aun 

parcialmente completado el avance financiero y el avance físico en un 95% 

ambos. Quedando así un subejercicio con un saldo de $593,366.40. 
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Gráfica IV.10 Av. Guayacán Construcción segundo cuerpo primera etapa 

 

 

La gráfica nos representa el proyecto “Av. Guayacán construcción segundo 

cuerpo primera etapa” ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y 

Transporte del estado de Quintana Roo. Se puede observar que el importe 

contratado es menor al importe autorizado por una cantidad de $197,834.18. 

Para el primer trimestre del año 2015 el saldo ejercido era de $5, 340,649.75 

quedando un saldo por ejercer de $12, 461,516.07 que según los informes 

trimestrales presentados a la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano para 

el segundo trimestre del año 2015 se ejerció la cantidad de $16,912,057.53 

quedando un subejercicio por un monto de $890,108.29.  
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Grafica IV.11 Celda de Confinamiento 2da etapa centro intermunicipal de manejo 

integrado de residuos sólidos 

  

 

La gráfica IV. 11 presenta la ejecución del gasto del proyecto “Celda de 

confinamiento 2da etapa centro intermunicipal de manejo integral de residuos 

sólidos” llevado a cabo por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte. Se puede observar que el importe 

contratado es menor al importe autorizado por una cantidad de $1, 

434,244.64. Es importante observar como este proyecto ejerció la totalidad 

del recurso en el primer trimestre del 2015, quedando en un cien por ciento 

tanto su avance físico como su avance financiero. 

 



 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

 

 

70 

 

Gráfica IV.12 Revitalización de la Zona centro de la ciudad de Cancún 

 

 

La gráfica IV.12 nos muestra la ejecución del gasto para el proyecto 

“Revitalización de la Zona Centro de la Ciudad de Cancún” ejecutado por el 

Municipio de Benito Juárez. Se puede observar que el importe contratado es 

ligeramente menor al importe autorizado por una cantidad de $ 22,626.52. 

Se observa que para el primer trimestre del año 2015 el avance físico de la 

obra era de apenas un 10% y el financiero representaba un 30% quedando 

un saldo por ejercer de $13, 984,161.44. Sin embargo para el segundo 

trimestre del año 2015 se ejecutaron $ 6, 992,080.72 que representa un 65% 

del avance financiero, quedando un subejercicio de $6, 992,080.72 
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Gráfica IV.13 Red de electrificación y alumbrado público de Ciudad Mujeres  

 

 

La gráfica IV.13 corresponde al proyecto “Red de electrificación y alumbrado 

público de Ciudad Mujeres (Rancho Viejo)” ejecutado por el Municipio de Isla 

Mujeres. Se observa que el importe contratado es menor que el importe 

autorizado por una cantidad de $ 100,000. Para el primer trimestre del año 

2015 el recurso fue ejercido en su totalidad por un monto de $15, 900,000.00 

representando un avance financiero de un 100% al igual que un avance físico 

del 100%. 

La figura presentada en la parte posterior muestra información que nos 

permite demostrar que la ejecución del recurso fue durante dos ejercicios, en 

el 2014 y 2015. Los   nueve proyectos tuvieron una temporalidad similar en 

su fase de ejecución.   Se puede observar que el  plan de movilidad de la 
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zona metropolitana Benito Juárez-  Isla Mujeres, para el  término del año 2014 

se encontraba  en  un avance físico del 60% al igual que su avance financiero. 

   Para finales del mes de marzo del año 2015  el plan de movilidad de la zona 

metropolitana se encontraba  en un avance físico del 100% y en un avance 

financiero del 90%, mismo que culminó  a finales de junio del año 2015.  

  El proyecto que corresponde a la actualización del PPDU de la península 

de Chacmuchuch  fue terminado en su avance físico para diciembre del año 

2014, sin embargo  su avance financiero fue de un 85% para esta fecha, y 

que finalizó en marzo del año 2015.  

Para  el proyecto de obras complementarias segunda etapa  centro 

intermunicipal integral de residuos  sólidos en su primera fase,    para finales 

del año 2014 sólo se encontraba en un 12% de su avance físico y un 30% de 

su avance financiero, sin embargo, para el mes de marzo del 2015 se reportó 

el avance físico en un 100% y el financiero en un 85% completándose el 

100% para junio del 2015.   

 Para la segunda fase de las obras complementarias se tiene que para 

diciembre del año 2014  se contaba con un 5% del avance físico del proyecto 

y con el anticipo en trámite,  para el mes de marzo del año 2015 el avance 

físico al igual que el financiero iban en un 30% de avance, pero finalizando 

en tiempo y forma para junio del año 2015.  

El proyecto Boulevard Costero Isla Mujeres tramo Puerto Juárez- Punta Sam 

(ciclo vía y alumbrado público) para el cuarto trimestre del 2014 ejerció un 

41% de su avance físico y un 30% de su avance financiero. Para el primer 

trimestre del año 2015     su avance financiero se incrementó a un  55% 



 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

 

 

73 

 

manteniendo su avance físico en un 30%, sin embargo, para el segundo 

trimestre del 2015  no logró completar la totalidad de su avance financiero y 

físico dejándolos en un 95%.  

El proyecto Av. Guayacán construcción segundo cuerpo primera etapa para 

el cuarto trimestre del 2014 abarcó un 15% de su avance físico y un 30% de 

su avance financiero, para el primer trimestre del año 2015  incremento su 

avance físico y financiero a un 67% y 30% respectivamente, para el segundo 

trimestre del 2015 no se completó la obra y el pago total quedando en un 

95% tanto el avance físico como el financiero.   

El proyecto Celda de confinamiento 2da etapa centro intermunicipal de 

manejo integral de residuos sólidos para el cuarto trimestre del año 2014 

completo el 100% en su avance físico quedando solo un 5% a cubrir de su 

avance financiero, mismo que fue completado en el primer trimestre del año 

2015. 

 El proyecto  Revitalización de la zona centro de la ciudad de Cancún para el 

cuarto trimestre del año 2014 tuvo un avance físico de un 5% mientras sin un 

avance financiero debido a que el anticipo se encontraba en trámite. Para el 

primer trimestre del año 2015 su avance financiero se incrementó a un 10% 

mientras que su avance financiero a un 30%, para el segundo trimestre del 

año 2015 su avance físico se incrementó a un 65% al igual que su avance 

financiero, dejando inconclusa la obra en ambos aspectos.   

Por último, el proyecto  Red de electrificación y alumbrado público de Ciudad 

Mujeres ( Rancho Viejo)  para el primer trimestre del año 2014 tuvo un avance 

físico del 50% mientras que su avance financiero fue de un 45%, sin 
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embargo, para el primer trimestre del año 2015  completó sus avances físico 

y financiero
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Figura IV.1 Avances físico y financiero por proyecto 
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En la siguiente figura se puede identificar los diferentes proyectos que fueron 

financiados con el FM y que porcentaje le corresponde a cada proyecto con 

base al total del monto presupuestado para el ejercicio 2014.  Se puede 

observar que la obra con más porcentaje es la que más recurso recibió para 

su ejecución que es por un monto de  $ 25, 750,000.00 

 

 

Figura IV.2 Porcentajes respecto al total por proyecto 
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Finalmente, para valorar la eficiencia en cuanto al desempeño del ejercicio 

del gasto se plantea el cálculo de un indicador basado en el “Modelo Sintético 

de Información del Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público; para medir la eficiencia del gasto del Programa presupuestario. Este 

cálculo consiste en considerar durante los dos últimos ejercicios fiscales con 

una ponderación para el ejercicio fiscal t de 65% y de 35% para el ejercicio 

fiscal t-1, mediante el cálculo de la diferencia entre el presupuesto autorizado 

y el ejercido reportado en la Cuenta Pública 2014, sin embargo, para el caso 

del Fondo Metropolitano la temporalidad compre el ejercicio 2014 y el primer 

y segundo trimestre del 2015. Por lo tanto, se considerarán como 

subejercicios los importes que no fueron ejecutados en el periodo antes 

mencionado.  

 

𝑉𝑃𝐸𝐹 =
102193956.67

112765517.00
∗ 0.65 +

94084000

97486000
∗ 0.35 

𝑉𝑃𝐸𝐹 = 0.70732 

Figura IV.3 Valor absoluto del Ejercicio del Gasto 
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Considerando que 1 sería la máxima eficiencia en el sentido de que se logra 

el cumplimiento de metas con respecto a radicación de recursos, el indicador 

obtenido es favorable ya que representa un 70.7% de eficiencia.   

Tomando en consideración algunos aspectos de mejora se generan los 

siguientes comentarios en cuanto a la ejecución del gasto: 

 Dado que la aplicación del recurso tiene como temporalidad un año y seis 

meses las secretarias a cargo de éste pudieran retrasar la aplicación del 

recurso o el avance físico de las obras o proyectos.  

 En un todos los proyectos y obras ejecutados existe una brecha en cuanto 

el importe autorizado y el importe contratado, por lo que se recomienda 

estimar de manera más certera la aplicación del recurso. 

 Debido a que a pesar de que el recurso pudiera ser ejecutado en dos 

trimestres posteriores a los que contempla la cuenta pública, la 

información dentro de ésta se encuentra desfasada. 

 Por otra parte en cuanto a la ejecución del gasto se recomienda una mejor 

planificación respecto a los pagos para evitar subejercicios. Lo anterior, 

con la idea de que las inconsistencias no afecten la calidad de la gestión, 

la transparencia y los resultados del Fondo Metropolitano. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DEL FONDO METROPOLITANO 

BAJO UN ENFOQUE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1 Ambiente Interno 

 CUADRO V.1 ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se cuenta con recursos humanos capaces para 

evaluar los proyectos de forma adecuada 

Las dependencias ejecutoras del Fondo 

Metropolitano no cuentan con un control interno 

que permita incrementar la eficiencia en los 

procesos de administración, operación del Fondo. 

Hay un conocimiento adecuado sobre la ejecución 

y operación del Fondo Metropolitano. 

La falta de articulación y comunicación entre las 

distintas dependencias ejecutoras del Fondo ( 

SINTRA,SEMA,SEDUVI, Municipios de Benito Juárez, 

Municipio de Isla Mujeres)  

Existe un conocimiento tácito respecto a la 

prevención de riesgos meteorológicos que 

permiten precaver la ejecución de los proyectos. 

 La cartera de proyectos a realizar por ejercicio se 

conoce a principios de año del ejercicio fiscal, por 

lo tanto, muchas veces no aparecen los proyectos 

dentro del Programa de Operaciones Anual. 

El Consejo y Comité técnico cuentan con 

información veraz y eficiente que permite tomar 

decisiones acertadas respecto a los proyectos a 

desarrollar que permitan un crecimiento 

económico en la Zona Metropolitana 

La oficina del Comité Técnico se encuentra en 

Chetumal, lejos de la zona de actuación y no está 

vinculada de forma adecuada con los organismos 

ejecutores (municipios). 

Se cuenta con una visión de crecimiento 

económico en la Zona Metropolitana que permite 

No existe una Matriz de Indicadores de Resultados 

que permita conocer la medición de la eficiencia y 

eficacia de los proyectos 
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potencializar los proyectos que incrementen las 

actividades que generen este crecimiento  

 No se observa una relación entre la cartera de 

proyectos y la prevención y disminución de riesgos 

meteorológicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Ambiente externo  

Cuadro V.2 Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

El Fondo Metropolitano puede ser el eje 

estructurador de las políticas y programas de 

Desarrollo Metropolitano. 

No se realizan talleres en donde a participación 

ciudadana se manifieste y exponga sus principales 

necesidades  

Existen TICs para el entrenamiento de equipos 

locales, que pueden servir para simplificar 

procesos y evaluar proyectos. 

Las Reglas de Operación dan el mismo tratamiento 

a todas las zonas metropolitanas sin considerar sus 

diferentes magnitudes y complejidad 

Potencializar el uso de los sistemas de 

información geográfica (SIG) para generar 

imágenes georreferenciadas que ayuden a 

identificar los impactos que generarán los 

proyectos por medio de mapas georreferenciados. 

Las Reglas de Operación no garantizan la inclusión 

de la sociedad civil organizada con voz y voto. 

Si se vincula la actividad económica con el cuidado 

del ambiente, el desarrollo metropolitano y el 

desarrollo humano se puede potenciar la calidad 

de vida y se pueden revertir las tendencias 

negativas que amenazan la sustentabilidad de 

Cancún en el mediano plazo. 

Las presiones inmobiliarias y de la industria del 

turismo están generando problemas ambientales y 

urbanos muy profundos, que si no se atienden 

serán irreversibles en el mediano plazo. 

 La afectación de los manglares y los arrecifes (por 

las industrias del turismo e inmobiliaria) hacen muy 

vulnerable a la zona metropolitana ante 

fenómenos meteorológicos, además de que 

representa una amenaza a la propia actividad 

turística que es de las más importantes 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

5.1 Evaluaciones existentes, resultados de impacto y otros hallazgos. 

Esta evaluación fue realizada dentro del marco de fortalecimiento de un 

desempeño eficiente de la aplicación de los fondos federales, sin embargo 

Una de las limitaciones que enfrenta el esquema de evaluación para los 

Fondos de Aportaciones es que no son estrictamente programas 

presupuestarios. Y es que un programa presupuestario se define como una 

categoría programática que permite organizar en forma representativa y 

homogénea, las asignaciones de recursos a cargo de los ejecutores del gasto 

público. Las oportunidades de fortalecimiento del Fondo Metropolitano se 

relacionan con el aprovechamiento de las capacidades construidas para 

potenciar el desarrollo metropolitano, creando sinergias y círculos virtuosos 

en la gestión de los recursos metropolitanos. Citando al Dr. Alfonso Iracheta: 

“La constitución del Consejo para el Desarrollo Metropolitano debería 

entenderse como la mayor oportunidad para integrar los procesos de 

planeación, gestión y toma de decisiones de todos los temas relacionados 

con la zona metropolitana. De ese modo, si se constituyera un Consejo 

amplio en el que participen con voz y voto las autoridades federales, estatales 

y municipales junto con expertos y miembros prominentes de la sociedad 

civil, se podría potenciar el alcance de las políticas, estrategias y proyectos 

metropolitanos, favorecer la visión integral y de largo plazo de la planeación 

de la zona metropolitana, y construir una visión compartida del desarrollo 

entre todos los actores que conforman la metrópoli. 
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Adicionalmente, desde esta plataforma se le podría otorgar solidez técnica a 

las decisiones mediante el fortalecimiento y/o constitución de un órgano con 

amplio conocimiento técnico que garantice una planeación metropolitana 

adecuada y consistente con los planes y programas estatales y municipales; 

que proponga, integre y evalúe técnica y financieramente una cartera única 

de proyectos con recursos de fuentes diversas (no sólo del Fondo 

Metropolitano); y que dé seguimiento, controle y evalúe la ejecución de los 

proyectos, sus resultados e impactos, incorporando sistemas de indicadores, 

sistemas de información geográfica y demás tecnologías aplicables.” 

(Iracheta, Evaluación de los Fondos Metropolitano y Regional del Gobierno 

Federal Mexicano, 2014) 

Es de suma importancia tomar en cuenta las observaciones que el Dr. 

Iracheta hace al Fondo Metropolitano, debido a que las entidades federativas 

al recibir el recurso federal muchas veces no contemplan la participación 

ciudadana y a expertos en planificación para elaborar los proyectos a 

ejecutar, que si bien el Fondo Metropolitano fue creado para impulsar el 

desarrollo de la Zona Metropolitana, también tiene como objetivo elevar el 

Índice de Desarrollo Urbano de las personas que habitan dentro de la Zona 

Metropolitana, y el IDH sólo puede ser incrementado dotando de una mejor 

calidad de vida a las personas que se encuentran dentro de dicha zona. 

Por otro lado, un aspecto importante de mejora a resaltar es la carencia de 

documentación, estudios y evaluaciones existentes relacionadas con la 

ejecución del Fondo Metropolitano. La cual la última localizada fue hecha por 

el Dr. Alfonso Iracheta para el periodo del 2007 al 2009 y que fue un 

compendio de todas las entidades federativas, más allá de esta evaluación 

fue difícil obtener información al respecto.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A manera de conclusión se ofrece el resumen de recomendaciones en el 

orden de la estructura temática desarrollada en este trabajo, para finalmente 

emitir la valoración al desempeño que fue considerara con base a la 

calificación otorgada a cada ámbito de este programa presupuestario. 

6.1 Planeación y diseño 

En cuanto a la planeación y diseño del fondo metropolitano se concluye que 

en la Entidad Federativa de Quintana Roo todavía se pueden encontrar fallas 

evidentes en cuanto a la planificación y operación del fondo. Ya que si bien 

existe una alineación estratégica al Programa Nacional de Desarrollo, al 

Programa Estatal de Desarrollo y a los Programas de Desarrollo municipales 

correspondientes al área metropolitana, no existe una articulación entre los 

objetivos que plantea en general el Fondo Metropolitano.  

Por otro lado, el Fondo Metropolitano carece de una Matriz de Indicadores de 

resultado que permita evaluar de manera idónea los objetivos, las metas con 

base a indicadores que puedan demostrar la eficiencia, eficacia y pertinencia 

de los proyectos financiados por él. Para que aunado a otras fuentes de 

financiamiento se pueda generar un desarrollo y un incremento en la calidad 

de vida de las personas que habitan la Zona Metropolitana.  

6.2 Cobertura 

Definir y clarificar los criterios de asignación y desarrollo de proyectos, a 

través de diagnósticos que manifiesten las necesidades que presenta la 

población ubicada dentro de esta área. Que permitan generar un desarrollo 
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y crecimiento económico velando por los intereses que la sociedad demanda 

y respetando las condiciones biológicas del medio en el que se llevara a cabo.  

La falta de indicadores de evaluación dificulta la medición del impacto real de 

los proyectos, por lo tanto, esta constituye una de las mejoras que se deben 

de implementar de inmediato, buscando en todo momento no solo la cantidad 

sino los perfiles de la población beneficiada directa e indirectamente. 

6.3 Presupuesto 

Verificar que los informes trimestrales sean reportados a la SHCP por parte 

de las diferentes secretarías y municipios ejecutores del recurso, para que 

pueda existir una homologación en cuanto a la información del gasto se 

refiera, permitiendo que  correspondan con los recursos ejercidos que se 

plasman en la cuenta pública de la Entidad.  

Por otra parte, es importante verificar si el subejercicio que se presenta en la 

cuenta pública  está relacionado con algún atraso en la ejecución de los 

proyectos o si éste se presenta debido a la temporalidad que tiene en 

particular el Fondo Metropolitano. Esto con la idea de mejorar la planificación 

y ejecución del recurso, para no generar ambigüedades y suspicacias 

respecto a la ejecución del gasto. 

6.4 Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

Gestionar que con base a los hallazgos identificados las instancias 

evaluadoras realicen una valoración cuantitativa y cualitativa,  que resuma en 

una expresión el desempeño general del fondo.  
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Gestionar la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados que 

permita a los evaluadores contar con mayores herramientas para analizar y 

evaluar la operación del fondo. 

Promover la generación de un control interno con respecto a la ejecución del 

Fondo Metropolitano, que permita a las Secretarías y municipios 

responsables de su operación conocer cuáles son los principales objetivos y 

metas a las cuales está destinado.  

Como aportación de la presente evaluación, se recomienda generar un 

sistema de información geográfica, que pueda ser utilizado por las 

dependencias que así lo soliciten, para integrar mayor información que fuera 

pertinente durante el desarrollo de las obras o proyectos, como herramienta 

para la ubicación y determinación de lugares y población a impactar.    

Se recomienda que personal de las dependencias se capaciten en el uso de 

los sistemas de información geográfica (SIG) para ubicar, y determinar a la 

población que desea impactarse, posibilitando de manera asertiva el 

desarrollo de las acciones, proyectos y programas.    

Por otra parte, se recomienda debido a la ubicación de la zona metropolitana 

de Cancún que se tomen en cuenta las áreas con importancia biológica, 

anexando en la ficha técnica un apartado referente al impacto ambiental que 

generará la obra o proyecto a desarrollar al ambiente, esto con el fin de 

mantener un equilibrio eco sistémico en el área.  
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ANEXOS 
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