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I. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de Evaluación al desempeño (SED) es una apreciación de la eficacia 

del quehacer público, midiéndola por resultados con indicadores estratégicos y de 

impacto; de la eficiencia, midiéndola por la fidelidad de la operación al diseño del 

programa, con indicadores de gestión y comparándolos con las mejores prácticas 

educativas; de economía, midiéndola por el costo de la política pública contra los 

resultados.  

Con éste análisis se comprueba el impacto de las políticas públicas sobre la 

población objetivo a través de indicadores de calidad, por lo que valora el grado de 

satisfacción ciudadana por la implementación de aquéllas. Finalmente, analiza el 

comportamiento de los actores, tanto de las instituciones encargadas de poner en 

práctica la política pública como de los operadores.  

Nuestro análisis se centra en una revisión sistemática, interdisciplinaria, 

organizada, objetiva, propositiva, independiente y comparada, del impacto social 

de la gestión pública y de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido. Dentro 

de los recursos fundamentales de esta evaluación se encuentra la medición de los 

resultados de las políticas públicas comparadas contra las declaraciones implícitas 

o explícitas de los objetivos de los programas públicos y de los medios para su 

implementación; así como el análisis de los procesos operacionales para evaluar 

qué tan bien están operando los programas públicos 

El sistema de evaluación del desempeño es una estrategia orientada a generar 

esquemas eficaces de apoyo a la toma de decisiones presupuestarias con base 

en el análisis y valoración de información objetivo relativa al diseño, pertinencia, 

operación y resultados de las políticas y programas públicos.  

El modelo de gobierno de la administración estatal 2016-2022, está sustentado en 

la Gestión para Resultados (GpR), dando pauta a consolidar al Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del Desempeño, de una 

manera operable al integrar los resultados para la toma de decisiones del proceso 
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de programación, presupuestación, seguimiento, evaluación, control, rendición de 

cuentas y transparencia al interior y exterior de la administración pública. 

El gobierno del estado, impulsará la consolidación y modernización del Sistema de 

Evaluación del Desempeño para constituirse como una herramienta y estrategia 

de apoyo indispensable para dar seguimiento a los planes, programas y proyectos 

de las dependencias, entidades y organismos del estado, en la cual se 

identificarán los logros, deficiencias y áreas de oportunidad para sostener 

eficientemente la mejora continua en la gestión y crear condiciones para la 

satisfacción de las necesidades y demandas ciudadanas. 

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la actuación 

del gobierno, a través de los programas y de las políticas públicas implementadas; 

la tarea fundamental es la construcción de indicadores estratégicos y de gestión 

con el fin de verificar que los resultados y las metas programadas sean 

congruentes con el ejercicio de los recursos y los beneficios obtenidos por la 

población. 
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II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
METODOLOGÍA GENERAL  

La metodología que usaremos se dividirá en 4 etapas, las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: conocimiento previo. 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

Como parte del inicio de la evaluación se recurre primero a un análisis general, es 

decir una familiarización con las diversas acciones y procedimientos que se llevan 

a cabo en los diversos programas. 

Con esto se tendrá un conocimiento general de cuáles son los objetivos de la 

actividad, como van determinar y lograr los resultados. 

ETAPA 1 CONOCIMIENTO PREVIO 

ETAPA 2 ESTUDIO GENERAL 

ETAPA 3 COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

ETAPA 4 SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

INFORME DE EVALUACIÓN 
CON BASE EN INDICADORES 

ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 
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De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a aplicar, 

verificando el apego a lo establecido en las Normas y Lineamientos aplicables a 

este Programa con su componente respectivo. 

Actividades específicas 

 Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la evaluación. 

 Claridad en la identificación de funciones. 

 Determinación y conciliación de necesidades.  

 Preparación de los sujetos que se van a evaluar y legalización del proceso 

de evaluación.  

 Selección, elaboración y/o reelaboración de los instrumentos de trabajo.  

 Elaboración del plan de trabajo 

  

Etapa 2. Estudio General. 

 

Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las causas últimas de los 

problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos 

administrativos y gestión de cada programa. 

Actividades específicas 

 Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos. 

 Asignación y manejo de recursos 

 Sistematización de la información 

 Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.  

 Controles parciales al finalizar cada período del curso.  

 Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.  

 Entrevistas con los responsables operativos del proyecto. 

 



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

7 
 

FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL  

El siguiente paso requiere la aplicación de diferentes procedimientos de revisión al 

desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y 

cuantitativas; el tamaño de esta dependerá de su propio criterio basado en el 

grado de confianza que sea necesario para que represente razonablemente la 

información de la cual se seleccionó. 

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o 

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de 

lo que acontece.  

 

Etapa 3. Comunicación de Resultados. 

 

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia 

sometida a examen, con su evidencia correspondiente. 

Actividades específicas 

 Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados. 

 Análisis de los resultados  

 Discusión individual  

 Discusión colectiva  

 Redacción y discusión del informe entre los evaluadores y los evaluados.  

 Toma de decisiones.  

FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

Después de la revisión correspondiente se tienen los puntos finos hallados y que 

requieren que se le preste la atención y cuidado debido para que se corrija y no 

caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación 

para que los actos observados sean los que verdaderamente correspondan. 
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Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una de ellas 

las afectaciones existentes en  el Control Interno,  en las Operaciones y su 

probable impacto Financiero. 

 

Etapa 4.  Seguimiento y retroalimentación. 

 

Validar que existan medidas preventivas a potenciales problemas o correctivas, en 

su caso, para que todas las observaciones sean solventadas y así tener la 

evidencia de  que las debilidades han sido superadas o estén en proceso de 

solución. 

 Actividades específicas Definiciones de proyecciones para la próxima 

etapa.  

 

III. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Evaluación especifica de Desempeño con base a los indicadores 

estratégicos y de gestión para el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas de los Programas con Fuente de Financiamiento Ramo 

Administrativo 47,  Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016. 

Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Estado de Quintana Roo, durante el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 todo ello 

fundamentado en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, Titulo Sexto de la información, transparencia y 

evaluación Capítulo II de la evaluación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así 

como el comportamiento de su presupuesto en el tiempo. 

 Revisar el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos de 

los fondos y programas. 

 Reportar los principales resultados de la operación de cada uno de los 

programas en términos de eficacia y eficiencia.  

 Reportar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas. 

 Reportar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 Verificar  el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora 

identificados en evaluaciones anteriores. 

 Determinar los aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones 

pertinentes. 

 Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas. 

 

IV.  DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA 

 

Ramo Administrativo 47: Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016. 

El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, orienta las acciones del 

Gobierno de la República para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas. 

Este Programa establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y 

metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas, integrar una sociedad con equidad, cohesión social e 

igualdad de oportunidades y hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos.  
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En nuestro país, gran parte de los habitantes de las comunidades y pueblos 

indígenas no disponen de servicios básicos que les permitan tener condiciones de 

vida satisfactorias y les provean los medios materiales para emprender sus 

propios procesos de desarrollo. La falta de estos bienes y servicios se suma a 

otras barreras, como las culturales y geográficas, que conducen a las situaciones 

de exclusión que padece la mayoría de los indígenas del país. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través 

del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, promueve y ejecuta 

acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura 

básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y 

saneamiento), así como en vivienda de la población indígena, quehacer en el cual 

participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno; con la operación 

del Programa se procura que la población indígena de las localidades en donde se 

realicen las obras y acciones supere el aislamiento y disponga de bienes y 

servicios básicos.1 

 

Nombre del Fondo/ Programa:  

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016. 

 

Antecedentes 

El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, forma parte de los 

recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016 en el Ramo Administrativo 47, Entidades No Sectorizadas, 

como un programa sujeto a reglas de operación. Como tal, de acuerdo a los 

Artículos 78 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, estará sujeto a una evaluación y se deberá verificar el grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos federales, en los términos que detallan los Artículos 180, 181 y 303 del 

                                                           
1
 http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf pag.82 

http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf
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Reglamento de la misma Ley, en concordancia con lo establecido en las Reglas 

de Operación 2016 para el programa, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 2015. El PROII tiene su origen en el Programa 

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

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

asignándole una nueva nomenclatura.  

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

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

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

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

facilidades necesarias para la realización de la evaluación. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2o., en su 

apartado B señala que: “La Federación, los Estados y los Municipios […] 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos”. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3. 

“Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 

proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su 

cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra: 

“asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en 

materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.” 

El Programa Especial de Pueblos Indígenas 2014-2018, establece como objetivo 

4, mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través 

del impulso a proyectos productivos, para lo cual propone las estrategia para 

impulsar el desarrollo de las capacidades y potencialidades productivas de las 

comunidades y regiones indígenas; impulsar esquemas de capacitación para la 

gestión de proyectos y la formación para el trabajo y la integración productiva de la 

población indígena; así como impulsar acciones que impacten favorablemente la 
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productividad, la innovación y el nivel de ingreso de las comunidades y familias 

indígenas. 

Este Programa es el instrumento de política pública que orienta las acciones del 

gobierno federal para la promoción del desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual 

establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para 

abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 

integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades y 

hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales de todas y todos los mexicanos. 

El Programa se ha caracterizado por ser una herramienta de la política pública 

para el desarrollo indígena, articulando acciones, obras y recursos para dotar a los 

pueblos y comunidades indígenas de la infraestructura básica y espacios de 

vivienda que les permita llevar una vida digna en sus comunidades.2 

 

Características y monto de los apoyos  

Características de los apoyos. 

Los recursos que se ministren a los gobiernos de los estados, dependencias o 

entidades federales al amparo del Programa, en su carácter de subsidios, no 

perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas 

las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.  

 

Monto de los apoyos.  

Las aportaciones económicas de la CDI, de los gobiernos estatales, dependencias 

o entidades federales serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera 

que se pacte en el Acuerdo de Coordinación o instrumento jurídico que se 

suscriba, según corresponda.  

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto 

mayor al establecido en el Acuerdo de Coordinación suscrito con el Gobierno del 

Estado, o instrumento jurídico firmado con una dependencia o entidad federal que 

                                                           
2
 http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf pag.83 

http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf
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corresponda, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con 

la suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación 

de otras obras, o porque el Gobierno del Estado, Dependencia o Entidad Federal, 

según corresponda, aporte los recursos faltantes. Las modificaciones que se 

realicen en este sentido, se harán conforme al procedimiento establecido en las 

presentes Reglas de Operación y deberán reflejarse en el convenio o acuerdo 

modificatorio correspondiente.3  

La aportación que la CDI realice a cada uno de los Acuerdos de Coordinación no 

podrá incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse 

durante la ejecución de las obras. 

  

Criterios de asignación de recursos.  

El Índice de Asignación Presupuestal representa la distribución preliminar de los 

recursos correspondientes a cada entidad federativa en donde se identifican 

localidades elegibles. 

 

Fórmula de Cálculo del Índice de Asignación Presupuestal.4  

 

La asignación preliminar de recursos por entidad federativa para obras de 

infraestructura se basa en lo siguiente:  

El presupuesto total autorizado al Programa se disminuye por los siguientes 

conceptos:  

Tres punto veinticinco por ciento de gasto de operación.  

Monto de recursos destinado a la edificación de vivienda.  

El resultado corresponde al presupuesto de obras total “POTt”, el cual se 

distribuye inicialmente considerando los rezagos en infraestructura y el grado de 

marginación observable en las entidades federativas con localidades elegibles por 

el Programa, para lo cual se asumen las siguientes proporciones de asignación:  

Rezago en infraestructura = 0.60  

                                                           
3
 http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf pag.87 

4
 http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf pag.111 

http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf
http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf
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Grado de marginación = 0.40  

Para el rezago en infraestructura, se consideran las siguientes ponderaciones para 

cada uno de los tipos de apoyo.  

Agua potable= 0.30  

Drenaje y saneamiento= 0.20  

Comunicación terrestre= 0.40  

Electrificación= 0.10 

  

1. Asignación a entidad federativa por rezago en infraestructura: 

  

Donde:  

ARIEit= Asignación por rezago  

POTt= Presupuesto de obras total  

n= Las entidades federativas que tienen localidades elegibles por el Programa  

A1i= Número de viviendas de localidades elegibles sin agua en la entidad 

federativa “i”  

A2i= Número de viviendas de localidades elegibles sin drenaje y saneamiento en 

la entidad federativa “i”  

A3i= Número de localidades menores a 5 000 habitantes sin camino pavimentado 

en la entidad federativa “i”  

A4i= Número de viviendas de localidades elegibles sin electricidad en la entidad 

federativa “i”  

2. Asignación a entidad federativa por grado de marginación.  

 

Donde:  

AIMit= Asignación por grado de marginación  
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POTt= Presupuesto de obras total  

n= Las entidades federativas que tienen localidades elegibles por el Programa  

Bi= Índice de marginación de la entidad federativa “i”  

Pi= Población indígena de la entidad federativa “i”  

3. Asignación preliminar total a la entidad federativa  

POTit = ARIEit + AIMit  

El índice considera:  

a) El tamaño de la población objetivo.  

b) Los rezagos en infraestructura básica (electrificación, agua potable, caminos 

rurales, carreteras alimentadoras, drenaje, y alcantarillado).  

c) El Índice de Marginación.  

 

La asignación definitiva de los recursos federales a las entidades federativas, así 

como la disposición que pueda hacer de ella, estarán sujetas a los umbrales de 

gasto contenidos en los Acuerdos de Coordinación suscritos entre los gobiernos 

estatales y la CDI. El Acuerdo de Coordinación para la ejecución de las obras 

acordadas, deberá firmarse a más tardar el 31 de marzo.  

La CDI podrá convenir con dependencias o entidades federales la ejecución de 

obras de infraestructura y edificación vivienda, así como contratar la realización de 

estudios y proyectos y ejecución de obras de infraestructura y edificación de 

vivienda.  

En las siguientes tablas se muestra los recursos que le correspondieron en 2016  

a las unidades responsables del Ramo 47 entre ellas la Comisión Nacional Para el 

desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y al programa presupuestario Programa 

de Infraestructura Indígena. 
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Las obras susceptibles de apoyar estarán dirigidas a las localidades elegibles y 

deberán:  

Contar con el consentimiento de la obra por parte de los beneficiarios 

 Tener un proyecto ejecutivo; 

 Tener designada la dependencia ejecutora; 

 Tener designada la dependencia, entidad o gobierno municipal que será 

responsable de su operación y mantenimiento 

 Contar con los requisitos normativos que se establecen en las Reglas de 

Operación del Programa para tener acceso a los apoyos. 

 

Los beneficiarios del Programa podrán ser apoyados en los siguientes conceptos:  

 

I.- Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. Comprende la 

construcción, modernización y ampliación de este tipo de vías de comunicación 

que correspondan con los tipos E, D y C que la SCT define conforme al tránsito 

diario promedio anual en el documento Normas SCT_1984; Normas de Servicios 

Técnicos, Libro 2, Parte 2.01; Proyecto Geométrico, Título 2.01.01. 

En este concepto se excluyen del Programa las acciones de reconstrucción, 

conservación, mantenimiento, equipo y obras de infraestructura urbana.  

II.- Electrificación. Comprende la construcción de líneas de distribución, de redes 

de distribución, muretes y acometidas en las localidades, así como obras de 

electrificación no convencional y de repotenciación o ampliación del servicio; 

adicionalmente, se podrá apoyar la construcción o ampliación de obras de 

infraestructura eléctrica. Se excluye del Programa, la rehabilitación y mejora de 

instalaciones existentes y las instalaciones domésticas.  

III.-  Agua potable. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de agua 

potable, en los cuales podrán incluirse uno o varios de los siguientes conceptos: 

obras de captación, conducción, almacenamiento, potabilización, redes de 

distribución y tomas domiciliarias en las localidades, así como su equipamiento. 

También podrán incluirse sistemas múltiples que abastezcan a varias localidades. 

En todos los casos deberán usarse materiales y equipos completamente nuevos. 



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

19 
 

Se excluyen del Programa, los conceptos de rehabilitación, reconstrucción, 

mantenimiento y operación de los sistemas.  

IV.- Drenaje y saneamiento. Comprende la construcción y ampliación de sistemas 

de drenaje y alcantarillado, de descargas domiciliarias y de sistemas de 

saneamiento de aguas residuales. En todos los casos deberá usarse materiales y 

equipos completamente nuevos. Se excluyen del Programa los conceptos 

relacionados con la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y operación de 

estos sistemas.  

V.- Elaboración de proyectos y estudios. Comprende la elaboración de los 

estudios y/o mejoramiento de los diseños ejecutivos de las obras.  

VI.- Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales, tales como 

manifestación de impacto ambiental, cambio de uso del suelo, u otras en la 

materia, cuando las Delegaciones de la CDI sean ejecutoras. Domingo 27 de 

diciembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Novena Sección).  

VII.- Edificación de vivienda. Comprende la construcción de vivienda nueva, que 

proporcione habitabilidad, en correspondencia con los rasgos culturales y locales 

para procurar su identidad y diversidad. En este concepto se excluyen del 

Programa las acciones de ampliación, mejoramiento y adquisición.5 

 
 
Dependencias Coordinadoras de los Fondos/Programas. 
  
El artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH) señala que, en el caso de las entidades que no estén coordinadas por 

alguna dependencia coordinadora de sector, corresponderá a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público orientar y coordinar la planeación, programación, 

presupuestación, control y evaluación del gasto público de las mismas. En virtud 

de la inserción diferenciada dentro del marco nacional de planeación de cada una 

de estas entidades, así como sus distintos objetivos institucionales, en el proyecto 

del PEF 2016 se presentan las estrategias programáticas de cada una de las 

                                                           
5
 http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf pag.88 

http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/CNDPI_27122015_02.pdf
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entidades no sectorizadas que conforman al Ramo 47 para el ejercicio fiscal 

2016.6 

 

ENTIDAD DEPENDENCIA COORDINADORA 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 
Unidad Responsable. 
  
La unidad responsable del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016 

de la presente evaluación es: la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena del 

Estado de Quintana Roo, en relación al artículo 32-Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública  y  Articulo 27 de la Ley de Desarrollo Social ambos del 

Estado de Quintana Roo. 

Con base en el decreto 070 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, que se publicó el viernes 23 de Junio de 2017 en el periódico oficial 

del Estado, a partir del 26 de junio, la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena 

(SEDESI) cambio su denominación a Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

PED 2011-2016 Secretaría de Desarrollo Social 2011-2016 

Eje Programa Sectorial 

I.- Quintana Roo Solidario Programa Sectorial Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria 

Objetivos Objetivos 

I.2.- Solidaridad Social para los Pueblos 

Indígenas. 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Quintana 

Roo, proponiéndose para tal fin contribuir al desarrollo de nuestra 

gente en múltiples dimensiones y no sólo en la económico. Prestar 

especial atención a los grupos vulnerables y a aquéllos que han 

padecido marginación y discriminación, tales como las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad, los indígenas, los jóvenes, 

los campesinos y habitantes de comunidades rurales, así como 

quienes padecen el flagelo de la pobreza en las zonas urbanas. 

                                                           
6
 http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/47/r47_ep.pdf pag.1 

http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/47/r47_ep.pdf
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Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico 

Contribuir a una solidaridad social que impulse el 

desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas, mediante programas y proyectos que 

generen empleos que impulsen su desarrollo 

económico, social, de sus derechos, cultura y 

organización indígena. 

Alcanzar el Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria,  

I.2.1.- Estrategia 1 Estrategia VI.1 

Fortalecimiento de los derechos y cultura de la 

etnia maya y comunidades indígenas.  

Actualizar la legislación vigente para fortalecer los 

derechos de los indígenas e impulsar un 

programa de rescate y preservación de la cultura 

indígena basado en el reconocimiento y respeto 

de la diversidad étnica y cultural. 

Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura social 

básica de las zonas urbanas y rurales con algún grado de 

marginación, para contribuir a disminuir las disparidades regionales 

y su integración al desarrollo humano, social y económico. 

I.2.2.- Estrategia 2 Estrategia VI. 3 

Impulso a la Participación de los Indígenas en las 

Actividades Productivas Generadoras de Empleo 

y Autoempleo.  

Impulsar actividades productivas que generen el 

desarrollo económico en los pueblos y 

comunidades indígenas. 

Generar igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios 

de salud, educación, empleo, alimentación, vivienda, financiamiento 

y de asistencia social a la población con mayor desventaja social. 

 

 

 

 

 

I.2.2.3.- Estrategia Específica  

Realizar un diagnóstico de infraestructura básica 

y proponer un plan de acción para disminuir los 

indicadores de rezago en agua potable, 

electrificación, vivienda, caminos vecinales y de 

acceso a trabajadores que disminuyan las 

desigualdades y fomenten el empleo y 

autoempleo en las comunidades indígenas. 
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Visión 

Los Quintanarroenses, a través de su propio esfuerzo e iniciativa alcanzan niveles 

de vida digna y cuentan con mecanismos y políticas que aseguran la creación 

consistente de prosperidad y equidad mediante el desarrollo de oportunidades y 

capacidades con la participación de toda la sociedad, lo que mantiene un equilibrio 

regional, así como niveles de bienestar generalizados proporcionales al 

desempeño de la economía del Estado y su relación con el contexto global.  

 

Misión 

Lograr la disminución de la pobreza mediante el desarrollo humano, integral, 

incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con 

equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo 

urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en 

los espacios rurales y urbanos. 

 

Actividad Institucional.- Realizar actividades con el propósito de implementar 

programas y acciones con el Ejecutivo Federal, los Municipios, así como con los 

sectores sociales y privado, que generen las condiciones que aseguren el 

desarrollo social, que equilibren a la población en situación de marginación y 

rezago social en el Estado de Quintana Roo. 

 
Marco Normativo Vigente. 
  

 Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.  

 Ley Coordinación Fiscal.  

 Código Fiscal del Estado.  

 Reglamento del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.  

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.  

 Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.  
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 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.  

 Reglamento Instituto Evaluación del Desempeño.  

 Decreto de Creación del Instituto de Evaluación del Desempeño.  

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

relacionados con bienes muebles del Estado de Quintana Roo.  

 Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de 

Quintana Roo.  

 Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo.  

 Ley de General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley de ingresos del estado de quintana roo, para el ejercicio fiscal 2016. 

  Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana 

Roo. 

 Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 

Civiles para el Estado de Quintana Roo. 

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes. 

 Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Quintana 

Roo. 

 Lineamientos para Planeación y Programación de Programas y Proyectos 

Sociales. 

 Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización del Padrón de 

Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado. 

 Manual de Organización de la SEDESI. 
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 Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de la SEDESI. 

 Reglamento de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana 

Roo. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. 

 Reglas de Operación del Programa Crédito a la Palabra de Mujeres 

Emprendedoras. 

 Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena. 

 

V. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
 

Diagnóstico/evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera 

resolver. 

 

El problema básico que atiende la dependencia ejecutora del Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII) 2016, y que se plasma en Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016 en el eje estratégico  I.- Un Quintana Roo Solidario. Que 

ofrezca una solución de fondo a las carencias, que sea cercano con los más 

vulnerables, que construya una alianza social permanente que sume la fuerza y 

voluntad de todos con un solo propósito de combatir la marginación y la 

desigualdad con una sola visión de superar todo rasgo de pobreza rural y urbana. 

 

Solidaridad para los Pueblos Indígenas.  

 
En 2010, el 16.2% de la población de Quintana Roo es indígena, que equivale a 

198 mil 587 personas mayores de 3 años, de las cuales resalta que el 64% están 

distribuidos en 593 comunidades menores a los 2 mil 500 habitantes y el 31% en 

la ciudad de Cancún.  

El 10% de la población indígena no tiene ninguna instrucción primaria. El 13% de 

las viviendas indígenas tienen piso de tierra, el 90.10% dispone de agua entubada 

y el 94% tiene energía eléctrica.  
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Los trabajadores indígenas se han incorporado en sectores que demandan mano 

de obra poco calificada y que ofrecen poca seguridad laboral. 

La inequidad con los pueblos indígenas se refleja en una disminución del 15% en 

el Índice de Desarrollo Humano respecto de la población no indígena.  

Las raíces prehispánicas, coloniales y contemporáneas que coexisten en Quintana 

Roo dinamizan su diversidad y multiculturalidad por lo que es necesario hacer 

efectivas las políticas públicas de preservación cultural de la región que incluye a 

más de 300 comunidades indígenas y 163 mil 477 hablantes del idioma maya que 

representan al 12.33% de la población total de la entidad, y a los cuales les asiste 

el derecho de mantener y proteger su identidad étnica, cosmovisión, literatura, 

gastronomía, vestimenta, danzas y bienes culturales en su conjunto.7 

 

En el marco de la Ley para el Desarrollo Social del Estado, las Zonas de Atención 

Prioritaria tienen como objetivo impulsar el desarrollo regional mediante el 

fortalecimiento de la economía local que permita mejorar sus condiciones de vida, 

niveles de escolaridad, acceso efectivo a los servicios de salud, mejorar las 

condiciones de las comunidades indígenas, de integración mediante el 

mejoramiento de las vías de comunicación terrestre y de telecomunicaciones, 

acciones sociales básicas e infraestructura social básica.  

 

El Gobierno del Estado desarrolla el Programa Sectorial Bienestar con 

Prosperidad Social y Comunitaria 2011-2016 y lo toma como base para impulsar la 

convergencia de acciones de las diferentes dependencias gubernamentales 

aplicarán en el ámbito referencial de las Zonas de Atención Prioritaria propuestas, 

para hacer frente de manera coordinada a las causas que originan la pobreza 

extrema y la vulnerabilidad social.  

Se consideran zonas de atención prioritaria a los pueblos y comunidades 

indígenas, así como localidades y áreas cuya población registra condiciones de 

vida por debajo de los niveles mínimos de bienestar, indicativo de la existencia de 

                                                           
7
 Plan estatal de desarrollo 2011-2016 Plan Quintana Roo pag.4 
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marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales 

establecidos en la Ley para el Desarrollo Social del Estado.  

Las Zonas de Atención Prioritaria en la entidad, han sido identificadas por su 

índice de marginación con información emitida por el Consejo Nacional de 

Población a partir del Conteo de Población del 2005, con el objeto de concentrar 

los esfuerzos de los tres niveles de gobierno e impulsar el desarrollo integral de la 

población asentada en esas zonas. 

 

En gobierno del estado a través de la Secretaría Desarrollo Social, identificó 317 

comunidades rurales con más de 50 habitantes y 205 Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEBS) urbanas del INEGI ubicadas en 24 localidades, que de 

conformidad al censo de Población y Vivienda 2010 presentan alguna carencia de 

servicios ya sea en infraestructura de vivienda o directamente entre la población.  

Para determinar las carencias de servicios se tomaron en cuenta las siguientes 

variables:  

1. Porcentaje de viviendas con piso de tierra.  

2. Porcentaje de viviendas sin agua potable.  

3. Porcentaje de viviendas sin electricidad.  

4. Porcentaje de viviendas sin drenaje.  

5. Porcentaje de viviendas sin servicio sanitario.  

6. Porcentaje de población sin derechos a algún servicio de salud.  

7. Desempleo.  

8. Analfabetismo.  

9. Grado de aprovechamiento escolar.  

 

De las 317 comunidades rurales y 205 AGEBS urbanas se detectaron 63 con un 

porcentaje muy alto de carencias de servicios Es decir que cuando menos 

presentaban rezagos en 8 de los 9 servicios considerados. En 215 comunidades 

rurales y AGEBS urbanas se tiene un alto porcentaje ya que presentan carencias 

en 6 o 7 servicios de los 9 considerados y en 244 comunidades rurales y AGEBS 
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urbanas se tiene un rezago medio, pero por su importancia son consideradas 

como de atención prioritaria.  

Entre los datos más relevantes de este universo se tiene que 317 comunidades 

rurales y 205 AGEBS urbanas aún tienen 8,953 viviendas con piso de tierra, 

mientras que 21,770 viviendas se mantienen sin servicio de agua potable, 5,948 

sin electricidad, 17,051 no están conectadas a sistemas de drenaje y 10,897 

viviendas no tienen excusado o servicio sanitario. 

 

En lo que respecta a patrones de consumo, en las zonas urbanas se gasta 

relativamente más en vivienda (el doble de lo que se gasta en el campo), 

transporte y educación pero relativamente menos en alimentos, indumentaria y 

salud. Los habitantes urbanos son mucho más dependientes del mercado laboral 

para la obtención de ingresos. La pobreza urbana responde más al crecimiento, 

pero por la misma razón, los habitantes de las zonas urbanas en condiciones de 

pobreza son muy vulnerables a las crisis macroeconómicas.  

Por ello la Política se orientará en un conjunto de modalidades y acciones que 

combinan el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las 

zonas urbanas y rurales marginadas con la provisión de servicios sociales y 

acciones de desarrollo comunitario y del fortalecimiento del papel de las 

colectividades locales en el desarrollo social, económico y cultural.  

 

Con esta estrategia de ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura 

social básica de las zonas urbanas y rurales con algún grado de marginación, para 

contribuir a disminuir las disparidades regionales y su integración al desarrollo 

humano, social y económico, se contribuye al objetivo de Disminuir los déficit en 

infraestructura básica en las localidades rurales y áreas urbanas con elevados 

niveles de carencias que conforman las Zonas de Atención Prioritarias. 

 

Con la  estrategia de gestionar y optimizar recursos para impulsar programas 

sociales dirigidos a elevar la infraestructura comunitaria en atención a los rezagos 

de educación, salud, agua potable y electrificación en las comunidades rurales de 



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

30 
 

alta y muy alta marginación que impacten en la calidad de vida de la población, se 

contribuye al objetivo de Impulsar programas de atención integral al desarrollo 

comunitario para la disminución del déficit de infraestructura y servicios básicos.  

 

Con la estrategia de generar igualdad de oportunidades para el acceso a los 

servicios de infraestructura social básica y servicios públicos a la población con 

mayor desventaja social, se contribuye al objetivo de ampliar la cobertura de los 

servicios de salud, agua potable, infraestructura educativa básica, electrificación y 

abasto, ampliación, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de la 

infraestructura básica en localidades rurales y urbanas con rezagos comunitarios.8 

La información disponible para identificar el problema y/o necesidad se encuentra 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016, así como en el diagnóstico y Árbol de 

identificación del Problema de la dependencia ejecutora.  

 

Metodología de Marco Lógico 

 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos, cuyo uso permite: 

 Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programas y sus 

relaciones de causalidad; 

 Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en 

el cumplimiento de los objetivos; 

 Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el 

desempeño del programa en todas sus etapas. 

 

                                                           
8
http://www.coneval.org.mx/sitios/RIEF/Documents/Quintanaroo-programa-sectorial-bienestar-comunitaria-2011.pdf 
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Situación actual del Programa 

El programa se conforma de dos Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

para el ejercicio 2016 que tuvieron un comportamiento constante, éstas reflejan 18 

componentes el cual según la información proporcionada para éste ejercicio reflejó 

18 actividades, sin embargo se tienen aspectos a considerar señalados 

previamente en el desarrollo de este Informe, los cuales deben coadyuvar en el 

corto plazo  a realizar una MIR de forma más completa apegando su elaboración a 

la Metodología del Marco Lógico (MML). 

 

 

Definición del problema 

 Análisis del problema 

 2 

Definición del objetivo 

 

Selección de alternativa 

 

Definición de la estructura 
analítica del programa 

principal 

 

Elaboración de la MIR  

 

1 3 

4 

5 

6 

Etapas de la MML 
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Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera 
resolver.    

Definición del Problema 

Consiste en identificar a partir de un diagnostico, cual de entre las demandas 

sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidad de ser 

resuelta a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

y sus programas derivados. 

Para los recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, este 

diagnostico se observa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Quintana Roo, mismo que 

establece sus objetivos, así como un diagnostico institucional sobre las demandas 

sociales a resolver. 

Análisis del Problema 

Se analiza el origen, comportamiento y consecuencias de la problemática definida, 

a fin de establecer las causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de 

cambio. Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las causas y los 

efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Problemas), donde el 

tronco del árbol (problemática) es el punto de partida, las raíces del árbol son las 

causas y la copa del árbol son los efectos. 

Definición del Objetivo 

Se define la situación futura a lograr y que solventara las necesidades o 

problemas identificados previamente. Este análisis se realiza a través del 

ordenamiento de las causas y los efectos detectados en un esquema tipo árbol, 

(Árbol de Objetivos), donde el tronco del árbol (Objetivo) es el punto de partida, las 

raíces del árbol son las medios y la copa del árbol son los fines. 
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Selección de Alternativas 

A partir del árbol de objetivos se selecciona las opciones de medios que pueden 

llevarse a cabo con mayores posibilidades de éxito, considerando las restricciones 

que aplican para cada caso, principalmente las técnicas y presupuestales. 

El Plan Estatal de Desarrollo se señala que todo proceso de desarrollo tiene como 

fundamento contar con una infraestructura económica y social que sustente las 

actividades necesarias para alcanzar adecuados ritmos de crecimiento económico, 

generar empleos y mejores niveles de bienestar. En este sentido, el  Estado de 

Quintana Roo destinó los recursos del Programa de Infraestructura Indígena 

(PROII) 2016 para la realización de acciones en los siguientes rubros: 

 Capítulo 6000.- Inversión Pública. 

 

Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

Se analiza y relaciona la coherencia entre el problema, necesidad y oportunidad 

identificada y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica 

entre los mismos, para esto se compara la cadena de medios-objetivos-fines 

seleccionada, con la cadena de causas-problemas-efectos. Con esto se busca 

asegurar la coherencia interna del programa, así como de sus indicadores. 

En la aplicación de las etapas de la metodología del marco lógico al Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII) 2016, presenta evidencia documental de los 

Arboles del Problema y de Objetivos. Así mismo presentan documentos que 

permite observar cómo se  realizó el análisis de los involucrados,  la selección de 

alternativas y la estructura analítica del programa presupuestario. 

Análisis de los objetivos, alineación con los objetivos nacionales, sectoriales 

y estatales. 

PND 2013-2018 PEPI 2014-2018 PED 2011-2016 
Secretaría de Desarrollo 

Social 2011-2016 

Meta Nacional 2 Programa Sectorial Eje I Programa Sectorial 

México Incluyente Desarrollo Social. Quintana Roo Solidario 
Programa Sectorial 

Bienestar con Prosperidad 
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Social y Comunitaria 

Objetivo 2.2 Objetivo 2 Objetivo I.2 Objetivos 

Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente 

Construir un entorno 

digno que propicie el 

desarrollo a través de la 

mejora en los servicios 

básicos, la calidad y 

espacios de la vivienda 

y la infraestructura 

social. 

Solidaridad Social para los 

Pueblos Indígenas. 

Elevar la calidad de vida 

de los habitantes del 

Estado de Quintana Roo, 

proponiéndose para tal fin 

contribuir al desarrollo de 

nuestra gente en múltiples 

dimensiones y no sólo en 

la económico. Prestar 

especial atención a los 

grupos vulnerables y a 

aquéllos que han 

padecido marginación y 

discriminación, tales como 

las mujeres, los niños, las 

personas con 

discapacidad, los 

indígenas, los jóvenes, los 

campesinos y habitantes 

de comunidades rurales, 

así como quienes 

padecen el flagelo de la 

pobreza en las zonas 

urbanas. 

Estrategia 2.2.3: Fomentar 

el bienestar de los pueblos y 

comunidades indígenas, 

fortaleciendo su proceso de 

desarrollo social y 

económico, respetando las 

manifestaciones de su 

cultura y el ejercicio de sus 

derechos 

Objetivo Especial 3 

Proveer de vivienda e 

infraestructura de 

servicios con un 

enfoque de 

sustentabilidad a las 

comunidades Indígenas 

Objetivo Estratégico 

Contribuir a una solidaridad 

social que impulse el desarrollo 

integral de los pueblos y 

comunidades indígenas, 

mediante programas y 

proyectos que generen empleos 

que impulsen su desarrollo 

económico, social, de sus 

derechos, cultura y 

organización indígena. 

Objetivo Estratégico 

Alcanzar el Bienestar con 

Prosperidad Social y 

Comunitaria, 

México Incluyente Energía.   

Objetivos Objetivo 4 I.2.1.- Estrategia 1 Estrategia VI.1 

Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente. 

Incrementar la 

cobertura de usuarios 

de combustibles y 

electricidad en las 

distintas zonas del país. 

Fortalecimiento de los derechos 

y cultura de la etnia maya y 

comunidades indígenas.  

Actualizar la legislación vigente 

para fortalecer los derechos de 

los indígenas e impulsar un 

programa de rescate y 

Ampliar las oportunidades 

de acceso a la 

infraestructura social 

básica de las zonas 

urbanas y rurales con 

algún grado de 

marginación, para 
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preservación de la cultura 

indígena basado en el 

reconocimiento y respeto de la 

diversidad étnica y cultural. 

contribuir a disminuir las 

disparidades regionales y 

su integración al 

desarrollo humano, social 

y económico. 

Estrategia 2.2.3: Fomentar 

el bienestar de los pueblos y 

comunidades indígenas, 

fortaleciendo su proceso de 

desarrollo social y 

económico, respetando las 

manifestaciones de su 

cultura y el ejercicio de sus 

derechos. 

Objetivo Especial 3 

Proveer de vivienda e 

infraestructura de 

servicios con un 

enfoque de 

sustentabilidad a las 

comunidades Indígenas 

social. 

I.2.2.- Estrategia 2 

Impulso a la Participación de 

los Indígenas en las Actividades 

Productivas Generadoras de 

Empleo y Autoempleo.  

Impulsar actividades 

productivas que generen el 

desarrollo económico en los 

pueblos y comunidades 

indígenas. 

Estrategia VI. 3 

Generar igualdad de 

oportunidades para el 

acceso a los servicios de 

salud, educación, empleo, 

alimentación, vivienda, 

financiamiento y de 

asistencia social a la 

población con mayor 

desventaja social. 

México Incluyente 
Programa Nacional de 

Salud 
  

Objetivos Objetivos I.2.2.3.- Estrategia Específica  

Asegurar el acceso a los 

servicios de salud. 

Consolidar las acciones 

de protección, 

promoción de la salud y 

prevención de 

enfermedades. 

Asegurar el acceso 

efectivo a servicios de 

salud con calidad. 

Realizar un diagnóstico de 

infraestructura básica y 

proponer un plan de acción 

para disminuir los indicadores 

de rezago en agua potable, 

electrificación, vivienda, 

caminos vecinales y de acceso 

a trabajadores que disminuyan 

las desigualdades y fomenten el 

empleo y autoempleo en las 

comunidades indígenas. 

 

Garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos 

sociales para toda la 

población. 

Cerrar las brechas 

existentes en salud 

entre diferentes grupos 

sociales y regiones del 

país. 

  

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

La matriz de indicadores para resultados es una herramienta que permite vincular 

los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora de los programas. 

La matriz está compuesta por las siguientes filas: 

 FIN: indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo 

estratégico de orden superior, (Plan nacional o estatal de desarrollo, 

programa sectorial, etc.) 

 PROPÓSITO: es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica 

el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o 

área de enfoque. 

 COMPONENTE: son los productos o servicios que deben ser entregados 

durante la ejecución del programa. 

 ACTIVIDADES: son las principales acciones y recursos asignados para 

producir cada uno de los componentes. 

La matriz está compuesta por las siguientes columnas: 

 RESUMEN NARRATIVO: corresponde a la primera columna donde se 

registran los objetivos por cada nivel de la Matriz.  

 INDICADORES: corresponde a la segunda columna donde se registran los 

indicadores, que son un instrumento para medir el logro de los objetivos de 

los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la 

evaluación de los resultados alcanzados.  

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: corresponde a la tercera columna, se 

registran las fuentes de información para el cálculo de los indicadores. Dan 

confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada.  

 SUPUESTOS: corresponde a la cuarta columna se registran los supuestos, 

que son los factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar 
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para el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, 

implican riesgos y contingencias que se deben solventar. 

El análisis de las MIR del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, 

se realiza a través de la revisión de su lógica vertical y su lógica horizontal las 

cuales consisten en: 

 La lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa-efecto 

directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz. 

 

 

                                            

                       Fin  

                       Propósito  

                       Componentes  

                       Actividades  

 

Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos asociados 

a éste, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

 

Si se logra el Propósito del Programa y se cumplen los Supuestos asociados a 

éste, se contribuirá al logro del Fin. 

 

Si se producen los Componentes detallados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) y se cumplen los Supuestos asociados a estos, se logrará el 

Propósito del Programa. 

 

Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos 

asociados a éstas, se lograrán producir los Componentes. 
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La lógica horizontal de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa 

que existe entre los diferentes niveles de la matriz. La lógica horizontal verifica lo 

siguiente: 

 

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes 

para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores, 

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los 

objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas. 

 

 

                                                

 

  

Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos 

 

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados  

 
Instituto Ejecutor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 

Programa Presupuestario: K002 – Programa de Desarrollo de Infraestructura 

Hidráulica y Sanitaria. 

MIR: AP09.- Agua Potable para Todos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

39 
 

Representación del árbol de problemas: Población sin acceso a agua potable. 

 
 

 

 

POBLACIÓN SIN ACCESO A AGUA POTABLE

Desigualdad de 
oportunidades

Higiene 
insuficiente

Baja 
autoestima

Enfermedades

Limitación de 
recursos

Aprovisionamiento a costos excesivos

Pérdidas físicas, comerciales y económicas

Alta carga de trabajo

Afectación de la calidad de vida de la 
población 

Deficiente coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno

Uso de agua para 
fines diferentes 

del publico 
urbano

Uso inadecuado 
del agua

Personal capacitado insuficiente

Ingesta de agua 
fuera de norma

Recursos económicos limitados para construir infraestructura
Deficiente programación y ejecución de inversiones en 

infraestructura

Asentamientos irregulares 
que incumplen legislación 
en materia de desarrollo 

urbano

Abastecimientos de agua sin facturar

Imposibilidad legal para 
formalizar los servicios en 
asentamientos irregulares

Se carece de 
infraestructura necesaria 
para prestar los servicios

Altos costo de 
inversión por 

población dispersa
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Representación del árbol de objetivos: Población sin acceso a agua potable. 

 
 

P1 AP: AGUA PARA TODOS

Igualdad de oportunidades

Higiene  
adecuada

Autoestima
Reducción de enfermedades 

de origen hídrico

Ahorro de recursos 
económicos 

Aprovisionamiento a costos accesibles

C2 AP: Adecuados  niveles de pérdidas físicas y comerciales  y  
pérdidas económicas  mínimas

Carga de trabajo adecuada

F 1 AP: Ciudades sostenibles

Eficiente coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno

El agua es 
utilizada 

exclusivamente 
para uso público 

urbano

A1 C2 AP: Uso 
adecuado del 

agua

A1 C1 AP: Suficiente Personal  capacitado

Ingesta de agua adecuada y 
dentro de norma

C3 AP: Recursos económicos suficientes para construir 
infraestructura

C1 AP: Programación y ejecución  eficiente de 
inversiones en infraestructura

Asentamientos humanos 
cumplen legislación en 
materia de desarrollo 

urbano

A1 C3 AP: Se factura toda el agua abastecida 

Existe la posibilidad legal 
para contratar a usuarios

A2 C3 AP: Se cuenta con la 
Infraestructura adecuada 
para prestar los servicios

Costos de inversión y 
operación adecuados
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 Resumen Narrativo Indicadores Medios de  Verificación Supuestos 

Propósito 

1.1 - Mejorar los servicios 
de abastecimiento de agua 
potable en el estado, 
incrementando la 
construcción, 
Rehabilitación, ampliación y 
operación de los sistemas. 

AP0902 - 
Inversión Anual 
Estatal 

Programa anual de obras, 
reportes de inversión 
gestionada y reportes de 
avances de obras. 

Que la inversión 
autorizada de los 
diferentes programas 
sea suficiente para la 
inversión programada 
necesaria. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo del 

Propósito no cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco 

Lógico  (MML) al no estar redactado con la estructura  que señala la Guía para el 

Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL (Sujeto, Verbo en presente y 

Complemento). El supuesto definido para Propósito se considera adecuado 

porque el monto de la inversión autorizada es una variable que no depende de la 

Secretaría (SEDESI). 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

Propósito Sujeto: población o área de enfoque Verbo en presente 
Complemento: resultado 

logrado 

Ejemplo Los jóvenes de familias de escasos recursos Concluyen La educación media 
superior 

 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo, sin 

embargo debido a que no se proporcionó la información, no se pudo verificar el 

cumplimiento de las metas.   

 

 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de  

Verificación 
Supuestos 

Componentes 

1.1.1 - Construcción de obras 
de agua potable GIC 2016.  

AP0903 - Construcción 
de obras de agua 
potable GIC 2016.  

Programa anual de 
obras y acciones.  

Generación 
interna de caja 
suficiente.  

1.1.2 - Construcción de obras 
de agua potable GIC Años 

AP0904 - Construcción 
de obras de agua 
potable GIC Años 

Programa anual de 
obras y acciones. 

Generación 
interna de caja 
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anteriores (En ejecución). anteriores. suficiente. 

1.1.3 - Rehabilitación de 
infraestructura de agua potable 
GIC 2016. 

AP0905 - Rehabilitación 
de infraestructura de 
agua potable GIC 2016. 

Reportes de 
avances físico 
financiero de obras 
y Acciones.  

Generación 
interna de caja 
suficiente.  

1.1.4 - Rehabilitación de 
infraestructura de agua potable 
GIC Años 
anteriores.(Ejecutada). 

AP0906 - Rehabilitación 
de infraestructura de 
agua potable GIC Años 
anteriores. 

Reportes de 
avances físico 
financiero de obras 
y Acciones. 

Generación 
interna de caja 
suficiente. 

1.1.7 - Rehabilitación de 
infraestructura de agua potable 
GIC Años anteriores (En 
ejecución). 

AP0915 - Rehabilitación 
de infraestructura de 
agua potable GIC Años 
anteriores (En 
ejecución) 

Reportes de 
avances físico 
financiero de obras 
y Acciones. 

Generación 
interna de caja 
suficiente. 

1.1.5 - Ampliación de 
infraestructura de agua  
potable GIC Años anteriores 
(Ejecutada). 

AP0911 - Ampliación de 
infraestructura de agua 
potable GIC Años 
anteriores (Ejecutada). 

Reportes de 
avances físico 
financiero de obras 
y acciones. 

Generación 
interna de caja 
suficiente. 

 

En esta observación se parte de la premisa de que los Componentes son 

productos o servicios que debe producir el proyecto o el programa, puede tratarse 

de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse como algo ya logrado 

utilizando un verbo en participio pasado. 

Por ello al realizar el análisis de la sintaxis de los componentes señalados en la 

MIR se pudo observar que no cumplen con el resumen descrito, ya que el 

resumen narrativo de los componentes más bien representa una actividad. Se 

recomienda expresar el bien o servicio como algo ya logrado mediante un verbo 

en participio pasado. 

Los Supuestos definidos para los niveles de componentes “Generación interna de 

caja suficiente” son factores que se encuentran dentro del área de competencia de 

la  Secretaría por lo que no se consideran adecuados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

Componentes Productos terminados o servicios proporcionados Verbo en participio pasado 

Ejemplo Apoyos a los jóvenes de escasos recursos para el 

pago de trasporte  

entregados 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Componente, permite observar que 

los indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen 

narrativo, sin embargo debido a que no se proporcionó la información, no se pudo 

verificar el cumplimiento de las metas.  

  

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de  

Verificación 

Supuestos 

Actividades 

1.1.3.1 - Integración de 
expedientes técnicos. 
Rehabilitación  
infraestructura AP. GIC 
2016. 

AP0909 - Integración de 
expedientes técnicos. 
Rehabilitación 
Infraestructura AP. GIC 
2016. 

Control de 
expedientes 
técnicos generados. 

Que existan los 
elementos 
documentales para 
integran el expediente 
técnico. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo de las 

Actividades, cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco 

Lógico  (MML) al utilizar un Sustantivo derivado de un verbo; sin embargo, los 

Supuestos definidos para las actividades “Que existan los elementos 

documentales para integrar el expediente técnico” son factores que se encuentran 

dentro de área de competencia de la Secretaría (SEDESI) por lo que no se 

consideran adecuados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento 

Ejemplo Administración  Del padrón de beneficiarios 

 
La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Actividades, permite observar que 

los indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen 

narrativo, sin embargo debido a que no se proporcionó la información, no se pudo 

verificar el cumplimiento de las metas.   

Del  reporte por matriz que se proporciona,  el nombre del Indicador es la 

expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. 

El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador; 
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por ello al realizar el análisis de la sintaxis del nombre de los  indicadores de la 

MIR de todos sus niveles, se observó que no manifiestan lo que se desea medir 

con él y tienen expresado en su contexto una acción. 

Se recomienda que los nombres de los Indicadores expresen lo que se desea 

medir utilizando una noción o relación aritmética (Porcentaje, Promedio, Tasa o 

Índice) y  a su vez no deben reflejar una acción; no deben incluir verbos en 

infinitivo.   

También se observa que los nombres de los Indicadores a nivel componentes y 

actividades repite al objetivo, incumpliendo con la recomendación de la Guía para 

el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

De igual forma se proporcionó copias de las actas de entrega-recepción de las  

obras como medios de verificación de indicadores de la MIR. 

 
Instituto Ejecutor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 

Programa Presupuestario: K002 – Programa de Desarrollo de Infraestructura 

Hidráulica y Sanitaria. 

MIR: AP10.- Drenaje y Saneamiento para Todos. 
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Representación del árbol de problemas: Baja cobertura e inadecuada infraestructura sanitaria.

 

 

 

BAJA COBERTURA E INADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Asentamientos humanos  al margen 
de la ley de fraccionamientos

Higiene insuficiente

Limitada 
renovación de 
infraestructura

Baja autoestimaEnfermedades

Fecalismo al aire 
libre

Recursos limitados para operar eficientemente

Altos costos de saneamiento

Contaminación de playas y 
ríos subterráneos

Deficiente programación y ejecución de inversiones en infraestructura 

Infraestructura con  capacidad 
insuficiente

Mala calidad del servicio

Instalaciones 
inadecuadas

Afectación de la calidad de vida de la 
población

Saneamiento fuera de norma

Deficiente coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno 

Saturación de 
infraestructura 
por aportación 

de agua de lluvia 

Inversiones 
Onerosas por el 

alto grado de 
dispersión de la 

población 

Riesgos sanitariosRiesgo de reducción del numero de visitantes al 
destino turístico

Reducción en la captación de divisas por concepto de 
turismo

Afectación de la 
imagen turística

Impacto económico negativo a 
prestadores de los servicios

No se analizan 
alternativas de 

saneamiento de bajo 
costo
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Representación del árbol de objetivos: Baja cobertura e inadecuada infraestructura sanitaria. 

 

 

P2 DS: DRENAJE PARA TODOS

A2 C2 DS: Asentamientos 
cumplen con la ley de 

fraccionamientos

Higiene adecuada

A1 C1 DS: 
Renovación de 
infraestructura 

oportuna

Aumento del  autoestima 
de la población

Reducción de enfermedades 
de origen hídrico

Eliminación del 
fecalismo al aire libre

Disponibilidad de recursos

C1 DS: Costos de operación y recolección de AR  
eficiente  

C2 DS: Eficiente programación y ejecución de inversiones en 
infraestructura

A2 C1 DS: Infraestructura con 
capacidad adecuada

Buena calidad del servicio

A1 C2 DS: 
Instalaciones 

adecuadas

Ciudades sostenibles

Saneamiento dentro de norma

Eficiente coordinación entre los diferentes niveles 
de gobierno 

A3 C1 DS: 
Funcionamiento 

optimo de 
Infraestructura 

Inversiones 
económicas 

que limitan la 
dispersión de la 

población 

Reducción de riesgos 
sanitarios

Visitantes sin riesgo de reducción por  mala  
imagen turística

Captación de adecuada de divisas por concepto 
de turismo

Adecuada imagen 
turística

Impacto económico positivo  a 
prestadores de los servicios

Sustentabilidad de playas y 
ríos subterráneos

A3  C2 DS: Uso de 
alternativas de saneamiento 

de bajo costo
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 Resumen Narrativo Indicadores Medios de  Verificación Supuestos 

Propósito 

1.1 - Incrementar y mantener la 
cobertura de los servicios 
integrales de saneamiento. 

AP1002 - Agua 
tratada 

Reporte de tratamiento de las 
PTARS 

Que se tenga la capacidad 
de tratamiento acorde a los 
niveles de crecimiento de 
población. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo del 

Propósito no cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco 

Lógico  (MML) al no estar redactado con la estructura  que recomienda la Guía 

para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL (Sujeto, Verbo en 

presente y Complemento). El supuesto definido para Propósito se considera 

adecuado porque el monto de la inversión autorizada es una variable que no 

depende de la Secretaría (SEDESI). 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

Propósito Sujeto: población o área de enfoque Verbo e presente 
Complemento: resultado 

logrado 

Ejemplo Los jóvenes de familias de escasos recursos Concluyen La educación media 
superior 

 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo, sin 

embargo debido a que no se proporcionó la información, no se pudo verificar el 

cumplimiento de las metas.   

 

 
Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de  

Verificación 
Supuestos 

Componentes 

1.1.1 - Construcción de obras 
de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC 2016. 

AP1003 - Construcción de 
obras de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC 2016. 

Reporte de avances físico 
financiero de obras. 

Generación interna 
de caja suficiente. 

1.1.2 - Construcción de obras 
de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC Años 
anteriores (En ejecución). 

AP1004 - Construcción de 
obras de drenaje sanitario y 
saneamiento GIC Años 
anteriores. 

Reporte de avances físico 
financiero de obras. 

Generación interna 
de caja suficiente. 

1.1.3 - Rehabilitación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 

AP1005 - Rehabilitación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 

Reporte de avance físico 
financiero de obras y 
programa anual de obras 

Generación interna 
de caja suficiente 
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2016 2016 y acciones. 

1.1.4 - Rehabilitación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores (En 
ejecución) 

AP1006 - Rehabilitación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
2016 Años anteriores 

Reporte de avance físico 
financiero de obras y 
programa anual de obras 
y acciones. 

Generación interna 
de caja suficiente 

1.1.5 - Ampliación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
2016 (En ejecución 

AP1007 - Ampliación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
2016 

Reporte de avance físico 
financiero de obras y 
programa anual de obras 
y acciones. 

Generación interna 
de caja suficiente 

1.1.6 - Ampliación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores (En 

ejecución) 

AP1008 - Ampliación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores 

Reporte de avance físico 
financiero de obras y 
programa anual de obras 
y acciones. 

Generación interna 
de caja suficiente 

1.1.7 - Equipamiento de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
2016 

AP1009 - Equipamiento de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
2016 

Reporte de avance físico 
financiero de obras. 

Generación interna 
de caja suficiente 

1.1.8 - Equipamiento de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores (En 

ejecución) 

AP1010 - Equipamiento de 
infraestructura de drenaje 
sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores 

Reporte de avance físico 
financiero de obras 

Generación interna 
de caja suficiente 

1.1.9 - Construcción de obras 
de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC Años 
anteriores (Ejecutadas) 

AP1019 - Construcción de 
obras de drenaje sanitario 

y saneamiento GIC Años 
anteriores (Ejecutadas) 

Reportes de avances 
físico financiero de obras. 

Generación interna 
de caja suficiente 

 

En esta observación se parte de la premisa de que los Componentes son 

productos o servicios que debe producir el proyecto o el programa, puede tratarse 

de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse como algo ya logrado 

utilizando un verbo en participio pasado. 

Por ello al realizar el análisis de la sintaxis de los componentes señalados en la 

MIR se pudo observar que no cumplen con el resumen descrito, ya que el 

resumen narrativo de los componentes más bien representa una actividad. Se 

recomienda expresar el bien o servicio como algo ya logrado mediante un verbo 

en participio pasado. 

Los Supuestos definidos para los niveles de componentes “Generación interna de 

caja suficiente” son factores que se encuentran dentro del área de competencia de 

la  Secretaría por lo que no se consideran adecuados. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

Componentes Productos terminados o servicios proporcionados 
Verbo en participio 

pasado 

Ejemplo Apoyos a los jóvenes de escasos recursos para el pago 

de trasporte  

entregados 

 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Componente, permite observar que 

los indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen 

narrativo, sin embargo debido a que no se proporcionó la información, no se pudo 

verificar el cumplimiento de las metas. 

 

 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de  Verificación Supuestos 

Actividades 

1.1.1.1 - Integración de 
expedientes técnicos. 

Construcción obras DS y 
S. GIC 2016. 

AP1011 - Integración de 
expedientes técnicos 

Construcción obras DS 
y S. GIC 2016. 

Control de expedientes, 
expedientes físicos integrados 
y Programa Anual de Obras y 
Acciones. 

Que se cuenten con los 
documentos para la 
integración física del 
expediente técnico. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo de las 

Actividades, cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco 

Lógico  (MML) al utilizar un Sustantivo derivado de un verbo; sin embargo, los 

Supuestos definidos para las actividades “Que se cuenten con los documentos 

para la integración física del expediente técnico” son factores que se encuentran 

dentro de área de competencia de la Secretaría (SEDESI) por lo que no se 

consideran adecuados. 

 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento 

Ejemplo Administración  Del padrón de beneficiarios 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Actividades, permite observar que 

los indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen 

narrativo, sin embargo debido a que no se proporcionó la información, no se pudo 

verificar el cumplimiento de las metas.   

Del  reporte por matriz que se proporciona,  el nombre del Indicador es la 

expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. 

El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador; 

por ello al realizar el análisis de la sintaxis del nombre de los  indicadores de la 

MIR de todos sus niveles, se observó que no manifiestan lo que se desea medir 

con él y tienen expresado en su contexto una acción. 

Se recomienda que los nombres de los Indicadores expresen lo que se desea 

medir utilizando una noción o relación aritmética (Porcentaje, Promedio, Tasa o 

Índice) y  a su vez no deben reflejar una acción; no deben incluir verbos en 

infinitivo.   

También se observa que los nombres de los Indicadores a nivel componentes y 

actividades repite al objetivo, incumpliendo con lo que señala de la Guía para el 

Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

De igual forma se proporcionó copias de las actas de entrega-recepción de las  

obras como medios de verificación de indicadores de la MIR. 

 

Avances de los indicadores Estratégicos y de Gestión. 

La evaluación del desempeño de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realiza con base en indicadores 

estratégicos y de gestión para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

 

Comparación del comportamiento en el tiempo de los indicadores   

Debido a que la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (SEDESI) del Estado 

de Quintana Roo no cuenta con ejercicios anteriores respecto a la Matriz de 

Indicadores para Resultados, no se pudo observar que  existió una vinculación de 

actividades con el ejercicio anterior.  
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Los Componentes muestran evidencias de que en la implementación de sus 

acciones, sus operarios recolectan regularmente información trimestral oportuna 

que le permita monitorear su desempeño. 

 

Resultados obtenidos en los Informes de los avances de indicadores.  

Para la presente evaluación no es posible realizar los análisis del cumplimiento de 

las metas establecidas para los indicadores estratégicos y de gestión establecidos 

en la matriz de indicadores debido a que los reportes de avances de indicadores 

de cada instituto ejecutor del Programa no fueron proporcionados. 

A pesar de no contar con los reportes de avances de indicadores, la Dependencia 

da un seguimiento puntual a la ejecución de los recursos programados de acuerdo 

a los criterios que establecen las reglas de operación y la información requerida al 

respecto por la instancia federal. Para el ejercicio 2016 se programaron 

inicialmente según Convenio original un total de 48 obras, aunque finalmente se 

asignaron recursos a 44 lo que quedó circunscrito en un Acuerdo Modificatorio al 

Convenio determinando así la meta a ejecutar, las cuales fueron realizadas en su 

totalidad, permitiendo un cumplimiento de meta del 100 por ciento: 

 

Municipio 
Obras y Acciones PROII 2016 

Agua 
Potable 

Drenaje y 
Saneamiento 

Estudios y 
Proyectos 

Total Electrificación 
Estudios y 
Proyectos 

Total 

Cozumel     1 1   1 1 

Felipe Carrillo Puerto   1 11 12 2   2 

José María Morelos 1 1 12 14 3   3 

Lázaro Cárdenas 1 2 12 15   1 1 

Othón P. Blanco     2 2     0 

Bacalar         3 1 4 

Solidaridad         1   1 

                

Total Alcanzado 2 4 38 44 9 3 12 

Total Programado 2 4 38 44 9 3 12 

Porcentaje Logrado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Elaboración propia en base a información proporcionada 
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Datos de cada uno de los indicadores  

La MIR presenta de manera expresa datos de suma importancia como los son el 

nombre, definición, unidad de medida, categoría, medios de verificación, 

frecuencia de medición, desagregación geográfica. 

Indicadores de la MIR AP09: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Componente 1.1.1 - Construcción de obras de agua potable GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP0903 - Construcción de obras de agua potable GIC 2016. 
Definición  Obras de agua potable realizadas totalmente con recursos propios 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada/Importe de inversión autorizada)*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control del avance físico financiero de las obras 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Actividad 1.1.1.1 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras AP. GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP0907 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras 
AP. GIC 2016. 

Definición  Integración de Expedientes Técnicos de las Obras Agua Potable de 
GIC del 2016. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Inventario de expedientes técnicos. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Fin  1 - Contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de agua 
potable mediante el incremento en las coberturas. 
Nombre del indicador  AP0901 - Cobertura Anual Estatal de Agua Potable. 

Definición  Es el porcentaje de cobertura anual de agua potable del estado de 
Quintana Roo. 

Método de cálculo  (Población servida / Total de población)*100 

Unidad de medida  1209 - Habitante 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Base de usuarios de los organismos operadores 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Componente 1.1.2 - Construcción de obras de agua potable GIC Años anteriores (En ejecución). 

Nombre del indicador  AP0904 - Construcción de obras de agua potable GIC Años 
anteriores. 

Definición  Obras de agua potable realizadas totalmente en años anteriores. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / Importe de inversión 
autorizada)*100. 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control del avance físico financiero de las obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.2.1 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras AP. GIC Años 
anteriores. 

Nombre del indicador  AP0908 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras 
AP. GIC Años anteriores. 

Definición  Integración de Expedientes Técnicos de las Obras Agua Potable de 
GIC Años anteriores. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Inventario de expedientes técnicos. 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.3.1 - Integración de expedientes técnicos. Rehabilitación Infraestructura AP. GIC 
2016. 

Nombre del indicador  AP0909 - Integración de expedientes técnicos. Rehabilitación 
Infraestructura AP. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Componente  1.1.3 - Rehabilitación de infraestructura de agua potable GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP0905 - Rehabilitación de infraestructura de agua potable GIC 2016 
Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avance físico financiero de obras. 
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Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.4 - Rehabilitación de infraestructura de agua potable GIC Años anteriores 
(Ejecutada). 

Nombre del indicador  AP0906 - Rehabilitación de infraestructura de agua potable GIC Años 
anteriores 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avance físico financiero de obras 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.4.1 - Integración de expedientes técnicos. Rehabilitación Infraestructura AP. GIC 
Años anteriores. 

Nombre del indicador  AP0910 - Integración de expedientes técnicos. Rehabilitación 
Infraestructura AP. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100. 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.5 - Ampliación de infraestructura de agua potable GIC Años anteriores 
(Ejecutada) 

Nombre del indicador  AP0911 - Ampliación de infraestructura de agua potable GIC Años 
anteriores (Ejecutada). 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100. 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 
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Medios de verificación  Reporte de avance físico financiero de obras 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.5.1 - Integración de expedientes técnicos. Ampliación Infraestructura AP. GIC Años 
anteriores (Ejecutada) 

Nombre del indicador  AP0912 - Integración de expedientes técnicos. Ampliación 
Infraestructura AP. GIC Años anteriores (Ejecutada) 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100. 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Componente 1.1.6 - Construcción de obras de agua potable GIC Años anteriores (Ejecutada) 

Nombre del indicador  AP0913 - Construcción de obras de agua potable GIC Años 
anteriores (Ejecutada) 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avance físico financiero de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.6.1 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras AP. GIC Años 

anteriores (Ejecutada). 

Nombre del indicador  AP0914 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras 
AP. GIC Años anteriores (Ejecutada). 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.7 - Rehabilitación de infraestructura de agua potable GIC Años anteriores (En 
ejecución) 

Nombre del indicador  AP0915 - Rehabilitación de infraestructura de agua potable GIC Años 
anteriores (En ejecución) 
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Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avance físico financiero de obras 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.7.1 - Integración de expedientes técnicos. Rehabilitación Infraestructura AP. GIC 
Años anteriores. 

Nombre del indicador  AP0916 - Integración de expedientes técnicos. Rehabilitación 
Infraestructura AP. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100. 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Componente 1.1.8 - Equipamiento de obras de agua potable GIC Años anteriores (Ejecutada) 

Nombre del indicador  AP0917 - Equipamiento de obras de agua potable GIC Años 
anteriores (Ejecutada) 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / Importe de inversión 
autorizada)*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reportes de avance físico financiero de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.8.1 - Integración de expedientes técnicos. Equipamiento de Infraestructura AP. GIC 

Años anteriores (Ejecutada) 

Nombre del indicador  AP0918 - Integración de expedientes técnicos. Equipamiento de 
Infraestructura AP. GIC Años anteriores (Ejecutada) 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados 

Método de cálculo  (No. de expedientes técnicos integrados / No. de obras 
autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico 

Meta del indicador  0 
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Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos. 

 

Se puede observar que en todos los indicadores de esta MIR al ser metas no 

acumulativas, estas deben estar reflejadas dentro de los informes trimestrales de 

cada indicador, los cuales no se proporcionaron. 

 

Indicadores de la MIR AP10 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Fin  1 - Contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la prestación del servicio de saneamiento, 
mediante el incremento de la cobertura de drenaje sanitario. 
Nombre del indicador  AP1001 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario. 
Definición  Porcentaje de Cobertura anual estatal. 

Método de cálculo  (Total de Población servida / Total de la población) *100 

Unidad de medida  1209 – Habitante. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de coberturas de drenaje sanitario de organismos 
operadores. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Propósito 1.1 - Incrementar y mantener la cobertura de los servicios integrales de saneamiento. 

Nombre del indicador  AP1002 - Agua tratada. 
Definición  Porcentaje de Agua Tratada. 

Método de cálculo  (Volumen de agua tratada / Volumen de agua Servida ) *100 

Unidad de medida  1415 - Metro Cúbico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reportes de operación de las PTARS. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Componente 1.1.1 - Construcción de obras de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP1003 - Construcción de obras de drenaje sanitario y saneamiento. 
GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 
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Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físicos financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Actividad 1.1.1.1 - Integración de expedientes técnicos. Construcción obras DS y S. GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP1011 - Integración de expedientes técnicos construcción obras DS 
y S. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos vs el control de expedientes. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.2 - Construcción de obras de drenaje sanitario y saneamiento. GIC Años 
anteriores (En ejecución). 

Nombre del indicador  AP1004 - Construcción de obras de drenaje sanitario y saneamiento 
GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físicos financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.2.1 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras DS y S. GIC Años 
anteriores. 

Nombre del indicador  AP1012 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras DS 
y S. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 
 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos vs el control de expedientes. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.3.1 - Integración de expedientes técnicos Rehabilitación de infraestructura DS y S. 
GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP1013 - Integración de expedientes técnicos Rehabilitación de 
infraestructura DS y S. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  (No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control de expedientes técnicos y Programa de Obras y Acciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.4 - Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores (En ejecución). 

Nombre del indicador  AP1006 - Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC 2016 Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físico financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.4.1 - Integración de expedientes técnicos Rehabilitación de infraestructura DS y S. 
GIC Años anteriores. 

Nombre del indicador  AP1014 - Integración de expedientes técnicos Rehabilitación de 
infraestructura DS y S. GIC Años anteriores. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente   1.1.3 - Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 
2016 

Nombre del indicador  AP1005 - Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físico financieros de obras. 
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Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  (No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control de expedientes técnicos y Programa de Obras y Acciones. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.5 - Ampliación de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 2016 
(En ejecución). 

Nombre del indicador  AP1007 - Ampliación de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físico financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.5.1 - Integración de expedientes técnicos Ampliación de infraestructura DS y S. 
GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP1015 - Integración de expedientes técnicos Ampliación de 
infraestructura DS y S. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100. 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control de expedientes técnicos y Programa de obras y acciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.6 - Ampliación de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC Años 
anteriores (En ejecución). 

Nombre del indicador  AP1008 - Ampliación de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 - Pesos 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físico financieros de obras. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.6.1 – Integración de expedientes técnicos Ampliación de infraestructura DS y S. 
GIC Años anteriores. 

Nombre del indicador  AP1016 - Integración de expedientes técnicos Ampliación de 
infraestructura DS y S. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control de expedientes técnicos y Programa de obras y acciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.7 - Equipamiento de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 
2016. 

Nombre del indicador  AP1009 - Equipamiento de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físico financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.7.1 - Integración de expedientes técnicos Equipamiento de infraestructura DS y S. 
GIC 2016. 

Nombre del indicador  AP1017 - Integración de expedientes técnicos Equipamiento de 
infraestructura DS y S. GIC 2016. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100. 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control de expedientes técnicos y Programa de obras y acciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.8 - Equipamiento de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores (En ejecución). 

Nombre del indicador  AP1010 - Equipamiento de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 
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Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / Importe de inversión 
autorizada)*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físico financieros de obras. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.8.1 - Integración de expedientes técnicos Equipamiento de infraestructura DS y S. 
GIC Años anteriores. 

Nombre del indicador  AP1018 - Integración de expedientes técnicos Equipamiento de 
infraestructura DS y S. GIC Años anteriores. 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  (No. de expedientes técnicos integrados / No. de obras 
autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Control de expedientes técnicos y Programa de obras y acciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.9 - Construcción de obras de drenaje sanitario y saneamiento. GIC Años 
anteriores (Ejecutadas). 

Nombre del indicador  AP1019 - Construcción de obras de drenaje sanitario y saneamiento 
GIC Años anteriores (Ejecutadas). 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / importe de inversión autorizada) 
*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físicos financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.9.1 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras DS y S. GIC Años 
anteriores. 

Nombre del indicador  AP1020 - Integración de expedientes técnicos Construcción Obras DS 
y S. GIC Años anteriores (Ejecutadas). 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  No. expedientes técnicos integrados/No. De obras autorizadas)*100. 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos vs el control de expedientes. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Componente 1.1.10 - Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento. GIC 
Años anteriores (Ejecutadas). 

Nombre del indicador  AP1021 - Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario y 
saneamiento. GIC Años anteriores (Ejecutadas). 

Definición  Porcentaje de avance de ejecución de obra. 

Método de cálculo  (Importe de inversión ejecutada / Importe de inversión 
autorizada)*100 

Unidad de medida  1271 – Pesos. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Reporte de avances físicos financieros de obras. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Actividad 1.1.10.1 - Integración de expedientes técnicos Rehabilitación de infraestructura DS y S. 
GIC Años anteriores (Ejecutadas). 

Nombre del indicador  AP1022 - Integración de expedientes técnicos Rehabilitación de 
infraestructura DS y S. GIC Años anteriores (Ejecutadas). 

Definición  Porcentaje de expedientes técnicos integrados. 

Método de cálculo  (No. de expedientes técnicos integrados / No. de obras 
autorizadas)*100 

Unidad de medida  1859 - Expediente Técnico. 

Meta del indicador  0 

Año base del indicador 2015 

Medios de verificación  Expedientes físicos vs el control de expedientes. 

 

Se puede observar que en todos los indicadores de esta MIR al ser metas no 

acumulativas, estas deben estar reflejadas dentro de los informes trimestrales de 

cada indicador, los cuales no se proporcionaron. 

 

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

Cobertura. 

El Programa tendrá cobertura nacional en localidades que cumplan con los 

requisitos de población objetivo, en las entidades federativas que se indican en el 

Anexo 2  de las reglas de operación del Programa, en el cual se encuentra incluido 

el Estado de Quintana Roo. 
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Población o área de enfoque Potencial. 

Se refiere al universo global de la población o área referida. 

Para el Programa de Infraestructura Indígena (PROII 2016), comprende a la 

población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta por ciento 

(40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que carecen 

de alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa. 

 

Población o área de enfoque Objetivo. 

Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo 

dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a 

una parte de ella. 

 

Para el Programa de Infraestructura Indígena (PROII 2016), corresponde a los 

habitantes de las localidades definidas en el apartado de población potencial y que 

cumplen con las características que se indican a continuación: 

I.- Que sean de alta o muy alta marginación,  

II. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes. 

 

Tabla 1.- Localidades elegibles para PROII 2016 en el estado de Quintana Roo. 

Total Unidad de Medida Población Población Indígena 

244 Localidades 132,807 112,347 
Fuente:https://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena 

 

Población o área de enfoque atendida. 

Se refiere a la población o área que ya fue atendida. 

A continuación se relaciona la población atendida con obras y acciones de agua 

potable, saneamiento hidráulico y electrificación con recursos del Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII 2016) en el estado de Quintana Roo: 
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Tabla 2.- Población atendida por género. 

 
Población Atendida CAPA Población Atendida CFE 

 Municipio Hombres Mujeres Hombres Mujeres Totales 

Cozumel 309 288 309 288 1,194 

Felipe Carrillo Puerto 2,211 2,133 105 80 4,529 

José María Morelos 2,386 2,214 69 46 4,715 

Lázaro Cárdenas 1,997 1,877 43 45 3,962 

Solidaridad     75 63 138 

Bacalar     274 105 379 

Othón P. Blanco 125 125     250 

Total 7,028 6,637 875 627 15,167 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la SEDESI y los formatos de cierre de obras 
y acciones del ejercicio 2016. 
 

Con la información proporcionada se elaboraron las siguientes gráficas de análisis 

de la población beneficiada: 

Gráfica 1.- Población beneficiada por Instituto ejecutor. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
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Del análisis efectuado a la población beneficiada por Instituto ejecutor del 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII 2016), se observa que el 90.10% 

de la población se beneficiaron por obras ejecutadas por la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

 

Grafica 2.- Población beneficiada por Municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Del análisis efectuado a la población beneficiada por Municipios del Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII 2016), se observa que el 87.07% de la población 

beneficiada por obras corresponden a los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, 

José María Morelos y Lázaro Cárdenas. 
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Gráfica 3.- Población beneficiada por Tipo de Obra. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Del análisis efectuado a la población beneficiada por Obras y Acciones del 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII 2016), se observa que el 53.57% 

de la población beneficiada fueron por obras de Drenaje y Saneamiento 

Hidráulico. 

 

Variaciones en el tiempo. 

Dentro de la información proporcionada en lo que respecta a la población 

atendida, se establece el programa presupuestario únicamente por el ejercicio que 

corresponde, por lo que no  se obtuvo información relativa a ejercicios anteriores 

para analizar las variaciones en el tiempo. 
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Descripción de Dispersión Geográfica – características económicas de este 

tipo de población. 

Respecto a la descripción de la dispersión geográfica dentro de la confirmación 

de la MIR se plantea la desagregación geográfica ESTATAL, como marco de 

referencia,  sin embargo no se cuenta con la información específica de las 

características económicas de la población atendida.  

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

ejercicio 2016, es posible verificar que participaron en el Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII 2016) del Estado de  Quintana Roo 7 municipios: 

Felipe C. Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. blanco, 

Solidaridad, Bacalar  y Cozumel, en los cuales fueron atendidas 44 localidades 

con una población de 14 mil 868 habitantes de las cuales 7 mil 006 hombres y 6 

mil 618 mujeres indígenas fueron beneficiadas. 

 

VII. PRESUPUESTO  
 

En el siguiente apartado analizaremos la información correspondiente al 

Presupuesto del ejercicio 2016 referente al Programa de Infraestructura 

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

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

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

localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y 

servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y 

vivienda. 

 
Fuentes de Financiamiento  
 

Las Fuentes de Financiamiento del Programa de Infraestructura Indígena para el 

ejercicio presupuestal 2016 en el estado de Quintana Roo, tienen su fundamento 
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legal de origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Apartado B, la cual en su artículo segundo establece la obligación para la 

Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo integral de las 

zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 

condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 

órdenes de gobierno. Así también La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo señala que las autoridades estatales garantizarán el 

desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus 

demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su 

beneficio. 

Dichas obligaciones por parte de la Federación se formalizan mediante el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2016 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Noviembre de 2015, el cual 

establece en su artículo 29 que los programas que deberán sujetarse a reglas de 

operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 25, considerándose dentro 

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

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

El PEF en su Capítulo V del Título Tercero referente al desarrollo integral de los 

pueblos y comunidades indígenas en su artículo 25 nos señala que el ejercicio de 

las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas a que se refiere el Anexo 10 del Decreto, se dirigirá al cumplimiento de 

las obligaciones que señala el artículo 2o, apartado B, fracciones I a IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalado en párrafos 

anteriores, se detalla a continuación los  anexos 25 y 10: 

ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN      

47 Entidades no Sectorizadas               

  Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género         

  Programa de Apoyo a la Educación Indígena           

  Programa de Infraestructura Indígena             

  Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena         
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ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos) 

   Ramo Denominación Monto 

47 Entidades no Sectorizadas              11,900,503,450  

  Actividades de apoyo administrativo            210,429,179  

  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno        12,517,564  

  Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas        991,409,892  

  Programa de Apoyo a la Educación Indígena          1,233,039,675  

  Programa de Infraestructura Indígena            7,590,673,968  

  Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena        1,571,857,852  

  Programa de Derechos Indígenas             290,575,320  

 

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el monto asignado 

a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI) para ejercer 

en subsidios en 2016 asciende a $10,491.98 millones de pesos; de este monto 

$7,590.67 millones de pesos corresponden al Programa de Infraestructura 

Indígena (PROII) 2016, es importante mencionar que durante este año se 

realizaron dos ajustes presupuestales federales que impactaron su presupuesto y 

la ejecución de  los programas, el primero con fecha 17 de febrero afectó a la CDI 

en -8.4% por  $1,000.00 millones de pesos y el segundo el 24 de junio que afectó 

en -24.21% por un total de $3,000.00 millones de pesos. 

En el análisis de los recursos del programa ministrados al Estado, se observa la 

disminución drástica del recurso que se reflejó en la cantidad de obras y acciones 

realizadas este año. 

 

Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo 2016 

En su artículo 27 del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo 2016, 

menciona que las asignaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos para 

las Dependencias, Entidades del Ejecutivo y Órganos Autónomos, señalan el 

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

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

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

contemplados en este decreto, siempre y cuando cuenten con la previa 

autorización de la Secretaría. 
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo en el 

Artículo 32-BIS.- A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

XI. Establecer programas especiales de desarrollo a las comunidades indígenas y 

rurales con el fin de consolidar su integración al desarrollo del Estado. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto las fuentes de financiamiento del 

Programa de Infraestructura Indígena se encuentran integradas de una mezcla de 

Recursos Federales y Estatales que se estipulan en los siguientes instrumentos 

jurídicos:  

1.- Acuerdo de Coordinación AJ-AC-04/2016 para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, signado en fecha 19 de febrero de 2016. 

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

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

los Estados para la ejecución del Programa, lo anterior en términos de lo dispuesto 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

Reglamento.  

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

regulación del aspecto presupuestal del Programa, así como la estructura 

financiera asignada y la integración de la cartera de obras a ejecutar, de tal 

manera el Acuerdo en su cláusula primera nos señala “El Objeto”, el cual es la 

ejecución de obras del PROII con el Gobierno del Estado de Quintana Roo de 

conformidad con las reglas de operación que serán realizadas durante y con 

recursos del ejercicio fiscal 2016.  

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

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

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

estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades, municipios y responsables 

de ejecución de cada una de éstas.  
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En la Estructura Financiera del Acuerdo de Coordinación celebrado entre La 

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

operación a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de 

conformidad con la estructura convenida en el Anexo 1, en términos de lo 

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

Reglamento, en las siguientes cantidades:  

a) La CDI aportará hasta la cantidad de $137.41 millones de pesos, equivalente al 

80% de la aportación total.  

b) El Gobierno del Estado aportará hasta la cantidad de $34.35 millones de pesos, 

equivalente al 20% de la aportación total. 

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

Coordinación, en donde las aportaciones conjuntas ascienden a $171.77 millones 

de pesos, el cual se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.- Presupuesto Aprobado 2016 del Acuerdo de Coordinación. 
Presupuesto Aprobado CDI Estatal Total 

2016 $ 137,418,973.47 $ 34,354,743.36 $ 171,773,716.83 
     Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Y conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los 

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

recursos del Programa se relaciona en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.- Calendario de Ministración de los Recursos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

2.- Convenio Específico de Coordinación AJ-CV-05/2016 para la realización de 

obras de electrificación en diversos municipios del estado de Quintana Roo 

durante 2016, que celebran por una parte la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI); por otra parte el Gobierno del Estado Libre y 
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Soberano de Quintana Roo; y por otra parte la Comisión Federal de Electricidad, 

signado en fecha 03 de marzo de 2016.  

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

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

para la realización de diversas obras de electrificación en Quintana Roo durante el 

ejercicio 2016, con base a las reglas de operación vigentes del programa, las 

obras se detallan en el anexo 1 que forma parte integral del presente convenio.  

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

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

Distribución Peninsular requiere disponer de la cantidad de $24.50 millones de 

pesos, para cuyo efecto las partes se obligan a otorgar una aportación económica 

de la siguiente manera: 

a) La CDI aportará hasta la cantidad de $12.25 millones de pesos, equivalente al 

50% de la aportación total.  

b) La CFE aportará hasta la cantidad de $7.35 millones de pesos, equivalente al 

30% de la aportación total.  

c) El Gobierno del Estado aportará hasta la cantidad de $4.90 millones de pesos, 

equivalente al 20% de la aportación total. 

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

Coordinación, en donde las aportaciones conjuntas ascienden a $24.50 millones 

de pesos, el cual se muestra en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 5.- Presupuesto Aprobado 2016 del Convenio de Coordinación. 
Presupuesto 

Aprobado CDI CFE Estatal Total 

2016 $ 12,254,603.45 $ 7,352,762.06 $ 4,901,841.37 $ 24,509,206.88 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

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

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

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

dependencia encargada de Formular, conducir y evaluar la política estatal de 

desarrollo social y las acciones correspondientes para el combate efectivo a la 
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pobreza, procurando el desarrollo integral de la población del Estado; así como 

dar seguimiento a la ejecución de los programas de desarrollo social y desarrollo 

indígena que se realicen con recursos estatales o federales a cargo de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado o de los 

municipios de la entidad con fundamento en las atribuciones dispuestas en los 

artículos 19 fracción II y 32 fracciones I y VII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo.  

En este sentido, para el ejercicio 2016 se aprobó para la entidad de QUINTANA 

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

conjunta de conformidad a lo estipulado en el Acuerdo y Convenio de 

Coordinación, un Monto Total de $196.28 millones de pesos, distribuidos como se 

muestra en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 6.- Presupuesto General Aprobado del PROII en QUINTANA ROO 2016. 
INSTRUMENTO JURÍDICO  RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL MONTO TOTAL  

                                                               CDI              CFE GOBIERNO DEL ESTADO 

ACUERDO DE COORDINACIÓN  $ 137,418,973.47 -  $ 34,354,743.36 $ 171,773,716.83  

CONVENIO DE COORDINACIÓN  $ 12,254,603.45 $ 7,352,762.06 $ 4,901,841.37 $ 24,509,206.88 

MONTO TOTAL  $ 149,673,576.92 $ 7,352,762.06 $ 39,256,584.73  $ 196,282,923.71  

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
 

Para el ejercicio 2016 las fuentes de financiamiento del Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII) presentaron una afectación al monto pactado 

de las obras o acciones comprometidas, que requirieron modificaciones a los 

términos en los que se pactaron las obras, dichas modificaciones se realizaron de 

conformidad con los numerales 2.8.3 fracción II y 3.1.1.3 párrafo segundo de las 

Reglas de Operación del PROII. Las modificaciones realizadas al Acuerdo 

Principal se acordaron en la primera sesión extraordinaria de el CORESE, el día 

10 de marzo, segunda sesión extraordinaria del día 17 de junio de 2016, sexta 

sesión ordinaria el día 28 de junio de 2016 y séptima extraordinaria el 22 de 

septiembre de 2016.  

El Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación AJ-CM-142/016 para la 

ejecución del PROII, fue validado con el objeto de modificar la cláusula tercera y el 
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anexo 1 del Acuerdo de coordinación No. AJ-AC-04/2016 a los 30 días del mes de 

septiembre de 2016.  

Modificación de la Cláusula Tercera, Estructura financiera del Acuerdo.  

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

el Calendario de Ministraciones pactados en la cláusula Tercera del Acuerdo 

principal y en los términos de las Reglas de Operación y de lo dispuesto en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento en las 

siguientes cantidades:  

A) La comisión aportara hasta la cantidad de $30.06 millones de pesos, equivale al 

76.51% de la aportación total.  

B) El gobierno del estado aportara hasta la cantidad de $9.23 millones de pesos, 

equivalente al 23.49% de la aportación total.  

 

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

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

recursos del programa se relaciona en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.- Calendario de Ministración de los Recursos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

El Convenio Específico de Coordinación para la realización de obras de 

electrificación en diversos municipios del estado de Quintana Roo durante 2016, 

que celebran por una parte la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI); por otra parte el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; y por otra parte la Comisión Federal de Electricidad, no sufrió 

modificación alguna por lo que el Presupuesto Modificado del PROII en forma 

conjunta de conformidad a lo estipulado en el Acuerdo de Coordinación 

Modificatorio y el Convenio de Coordinación, refleja un Monto Total de $63.80 

millones de pesos distribuidos en la forma que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8.- Presupuesto Modificado para Ejecución del PROII 2016. 
INSTRUMENTO JURÍDICO  RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL MONTO TOTAL  

                                                               CDI              CFE GOBIERNO DEL ESTADO 

ACUERDO DE COORDINACIÓN  $ 30,065,957.58 -  $ 9,233,011.28 $ 39,298,968.86  

CONVENIO DE COORDINACIÓN  $ 12,254,603.45 $ 7,352,762.06 $ 4,901,841.37 $ 24,509,206.88 

MONTO TOTAL  $ 42,320,561.03 $ 7,352,762.06 $ 14,134,852.65 $ 63,808,175.74  

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
 

La tabla 9 y la gráfica 4 presentan un comparativo y la variación entre el 

Presupuesto Aprobado y el Modificado por fuente de financiamiento del Programa 

en 2016: 

 

Tabla 9.- Variación del Presupuesto Aprobado y Modificado PROII 2016. 
2016 Aprobado Modificado Diferencia % 

CDI  $ 149,673,576.92   $ 42,320,561.03  -$  107,353,015.89  -71.72% 

Estatal  $   39,256,584.73   $ 14,134,852.65  -$    25,121,732.08  -63.99% 

CFE  $     7,352,762.06   $   7,352,762.06   $                        -    0.00% 

Total  $ 196,282,923.71   $ 63,808,175.74  -$  132,474,747.97  -67.49% 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
 

 

Gráfica 4.- Variación del Presupuesto Aprobado y Modificado PROII 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
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Del comparativo realizado con la información proporcionada por SEDESI, se 

puede observar que existe un decremento en las aportaciones federales 

realizadas por la CDI en el Convenio Modificatorio en un porcentaje de 71.72% en 

relación al monto aprobado, así también en las aportaciones estatales el 

decremento fue 63.99% respecto a lo aprobado previamente. 

 

A continuación se presenta un comparativo de los recursos ministrados por 

aportaciones federales y estatales reflejadas en los instrumentos jurídicos 

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

proyectos de infraestructura básica para la población indígena especificadas en la 

cartera de obras del PROII. 

 
Tabla 10.- Comparativo del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Modificado 
y Ejercido. 

2016 Modificado Ejercido Diferencia % Ejercido 

CDI  $  42,320,561.03   $       40,670,593.97   $      1,649,967.06  96.10% 

Estatal  $  14,134,852.65   $       13,722,360.89   $         412,491.76  97.08% 

CFE  $    7,352,762.06   $         7,352,762.06   $                        -    100.00% 

Total  $  63,808,175.74   $       61,745,716.92   $      2,062,458.82  96.77% 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Del comparativo realizado con la información proporcionada por SEDESI, se 

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

asignaciones presupuestales aprobadas en los instrumentos jurídicos referidos se 

ejercieron el 96.77% de los recursos dejando un remanente por ejercer de $2. 06 

millones de pesos. 

 

La siguiente grafica presenta la distribución del presupuesto ejercido  por tipo de 

obra realizada con recursos del PROII 2016: 
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Gráfica 5.- Presupuesto ejercido por tipo de obra. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Como se puede observar el rubro en el cual el Programa de Infraestructura 

Indígena (PROII) 2016 destino más recursos para las obras y proyectos de 

infraestructura básica para la población indígena fue para Drenaje y Saneamiento, 

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

Estado de Quintana Roo con un porcentaje del 40.79%, en segundo lugar se 

encuentra el rubro de Electrificación, siendo el ejecutor de las obras la Comisión 

Federal de Electricidad, con un porcentaje del 39.69%, quedando en tercer lugar 

los trabajos de Agua Potable con 19.52%, siendo el ejecutor de las obras la misma 

Comisión de Agua, la totalidad de obras para el ejercicio presupuestal fue de 56.  

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los recursos ejercidos por el 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016 en los municipios del 

estado de Quintana Roo: 
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Gráfica 6.- Recursos Ejercidos por Municipios. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

En la gráfica que antecede se puede observar que el Municipio en el cual el PROII 

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

población indígena fue el de Lázaro Cárdenas con un porcentaje de 34.48%, 

siendo el de José María Morelos con un 25.37% el que le sigue y en tercer lugar el 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto con un 22.85%. 

 

Análisis del Comportamiento Presupuestal 2014-2016.  

En este apartado analizamos la evolución del presupuesto modificado en los 

últimos tres años del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, para 

la ejecución de acciones estipuladas en los acuerdos y convenios de coordinación 

y sus respectivos anexos firmados con la CDI y CFE, así como los criterios de la 

Normatividad Programática de conformidad con el presupuesto asignado.  
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El Programa tiene como principal eje regulador a la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y del Estado entre los más Importantes. 

 
Gráfica 7.- Variación del Programa de Infraestructura Indígena (PROII). 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Presupuesto de Ingresos a precios corrientes y constantes (base 2014). 

Se muestra los presupuestos del Programa Infraestructura Indígena PROII  de la 

Secretaría de Desarrollo Social e Indígena en términos corrientes, es decir en 

valor nominal de 2014 a 2016, este ha tenido una tendencia sumamente 

decreciente, disminuyendo anualmente, por lo que en términos nominales su 

capacidad para la ejecución desde la perspectiva presupuestal se ha visto 

mermada.  

En el caso del presupuesto en términos reales, es decir, considerando el efecto de 

la inflación en la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir, se observa 

la misma tendencia, dado que hay un fuerte decremento entre los años 2015 y 
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2016, en consecuencia no se pudieron adquirir la misma cantidad de bienes y 

servicios de años pasados, afectando sin duda a la población objetivo. 

 

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

modificados durante 2014-2016 de manera conjunta integrándose las aportaciones 

federales, estatales y municipales: 

 

Gráfica 8.- Variación de Presupuesto por Fuente de Financiamiento PROII. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Así también durante los ejercicios 2014 y 2016 se realizaron convenios de 

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

manera se puede observar un incremento mínimo pero constante en el monto 

ejercido de 2014 a 2016 por parte de la CFE por las obras de electrificación 

asignadas mediante el Convenio de Coordinación en cantidad de $785.17 miles de 

pesos en el periodo. 
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Por otro lado, se observa que ha existido un decremento en los recursos federales 

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

2016 el decremento de la aportación en cantidad de $120.03 millones de pesos 

representando un 73.93% de disminución y de 2014 a 2015 la disminución del 

presupuesto representa un 69.33%. 

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

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

de 2014 a 2016 el decremento de la aportación fue en cantidad de $28.09 millones 

de pesos, representando un 66.53% de disminución y de 2015 a 2016 representa 

un decremento del 61.25%. 

Posterior a esto se analiza la variación del presupuesto ejercido del Programa en 

el periodo 2014-2016. 

 

Grafica 9.- Presupuesto ejercicio en el período 2014-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
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Se observa un decremento del presupuesto de egresos entre el periodo 

comprendido de 2014 a 2015, del orden del 22.58%, mientras que para el periodo 

comprendido entre 2015 a 2016, se observa que existió variación más significativa 

ya que resulta una disminución de 62.23%, esto en términos nominales, pero en 

términos reales se presenta una clara disminución del 72.49% del presupuesto de 

egresos entre 2014 a 2016, siendo la baja más notable entre el periodo de 2015 a 

2016, lo anterior es atribuible a factores de la economía nacional que generaron 

recortes presupuestales que afectaron el Programa. 

 

Distribución Per-cápita del Presupuesto. 

Para el análisis del Presupuesto Per-cápita se requiere información relativa a 

parámetros macroeconómicos, los cuales no se obtuvieron, por lo que para los 

fines de esta evaluación no se cuenta con las bases que sirvan para realizar dicho 

análisis. 

VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
 

Con el objeto de medir el nivel de implementación del Presupuesto basado en 

resultados (PbR) a la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Estado de 

Quintana Roo como ejecutor del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

2016, se realizó una valoración a la Matriz de Indicadores para Resultados y un 

Cuestionario Diagnóstico, con base a los Anexos A y B de los Términos de 

Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de Fondos y Programas 

2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

  

La calificación obtenida en la valoración de la MIR representará un valor del 60% y 

el cuestionario diagnostico tendrá un valor de 40%, para que al final obtener una 

calificación del nivel de implementación del 100%. 

 

Como resultado de la valoración a la Matriz de Indicadores para Resultados 

(Anexo A)  se determina un nivel de cumplimiento del 84.18%. 
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Como resultado de la valoración del cuestionario diagnostico (Anexo B)  se 

determina un nivel de cumplimiento del 59%. 

 

Como resultado  de lo obtenido en la valoración del nivel de implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados anexos A y B, la Secretaría de Desarrollo 

Social e Indígena del Estado de Quintana Roo como ejecutor del Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII) 2016, obtuvo una calificación final de 74.11% 

de nivel de implementación general, lo que indica que existen áreas de 

oportunidad y que paulatinamente se han llevado a cabo acciones para el 

cumplimiento de dicho proceso. 

 

IX. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
 

Principales Aspectos de Mejora Señalados en los Documentos. 

Especificaciones de Acciones que el Programa Definió para la Atención de 

Aspectos. 

 

Avance reportado señalado en los documentos.  

Los Aspectos Susceptibles de Mejora son los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificados en las evaluaciones externas realizadas 

en años anteriores. 

 

En virtud de no existir  una evaluación para el año 2015, se considera la 

evaluación externa realizada al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

2014, a través de indicadores estratégicos y de gestión para medir el nivel de 

cumplimiento sus objetivos y metas, se identificaron los siguientes Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 
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Principales aspectos de mejora señalados en los documentos.  

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

propia, estableciendo indicadores para el seguimiento puntual de resultados y 

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

  

1.- Combatir el rezago de 132 mil 807 habitantes de las localidades que el 

Programa planea atender anualmente, determinados a partir del listado de 

localidades elegibles y del techo presupuestal para cada año beneficiándoles con 

los diversos tipos de apoyo que plantea el programa.  

2.- Se recomienda considerar la incorporación del rubro de vivienda, ya que es 

una de las carencias más importantes de la población indígena en la entidad y a 

través de una estrategia integradora con otras dependencias que atienden este 

rubro, para potenciar el recurso.  

3.- Realizar en coordinación con la CDI, SEDESOL, CONAPO e INEGI un 

diagnóstico actualizado de los pueblos indígenas, aprovechando el potencial de 

especialistas en la materia que hay en las Universidades Públicas de la entidad.  

4.- Lograr una coordinación de las instituciones responsables de la generación de 

estadística y asignación de los polígonos de pobreza en la Entidad, con la finalidad 

de homologar criterios y redimensionar los polígonos, de tal manera que se 

permita incorporar a la población indígena ubicada en localidades identificadas 

como de baja marginación, que representan un núcleo importante para Quintana 

Roo, por la migración hacia los polos turísticos en la búsqueda de mejores 

condiciones de empleo y desarrollo.  

5.- Definir una programación a largo plazo de las obras de infraestructura básica 

requerida por los pueblos indígenas de la Entidad, con base al diagnóstico 

actualizado que se elabore.  

6.- En Relación al aspecto presupuestal se debería considerar el monitoreo de las 

obras ejecutadas de Infraestructura básica después de haber sido concluidas, 

para verificar si el objetivo para lo que la obra fue creada se cumplió, aunque esto 

implique una mayor inversión por lo cual es necesario ampliar el presupuesto para 

que se pueda incluir el monitoreo de las mismas.  
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7.- Es importante que el programa lleve a cabo avances más equitativos en todos 

los sectores apoyados; la cobertura en Drenaje es muy baja, ya que para la 

ejecución de estas obras se necesita una inversión mayor, y tomando en 

consideración los usos y costumbres de la población indígena a la que se enfocan 

estas obras y sus necesidades, el estado ha hecho que se busquen nuevas 

alternativas para dar atención a la construcción y ampliación de sistemas de 

drenaje y alcantarillado, de descargas domiciliarias y de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, creando nuevos modelos de saneamiento para las localidades 

indígenas, para ello es indispensable buscar nuevos convenios con las entidades 

federales y municipales así como solicitar un incremento del presupuesto para 

poder realizar un mayor número de obras en estos sectores, las cuales deberían 

incluir su mantenimiento.  

 

 

X. ANÁLISIS FODA 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo  de  esta  manera  obtener  un  diagnóstico  preciso  que  permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. 

Como parte de esta evaluación, es necesario incorporar a su estructura un 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 

concentre de manera general aquellos aspectos que impliquen su relación 

con alguno de sus vértices. 

El análisis se puede resumir en cuatro etapas realizadas a cada componente,   

mismas que se presentan  de  una  manera  general  para conocimiento: 

 Análisis Externo  

 Análisis Interno 

 Creación de la matriz FODA 

 y determinación de la estrategia a emplear 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 

COMPONENTE 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Este análisis va como parte esencial en el ámbito ecológico, ya que dentro de la 

propia naturaleza del desarrollo de la Matriz FODA,  ésta se presenta como  un 

instrumento de programación inicial básica, cuya determinación permite detectar 

su situación interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su 

accionar en el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo.  

Fortalezas. 

 El Programa es prioridad para el gobierno federal y estatal al estar 

perfectamente alineado en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, sus 

Programas Sectoriales, los Objetivos Estratégicos y Acciones que los 

integran.  

 A nivel federal y estatal se cuenta con estructura orgánica para la 

planeación, administración e implementación de PBR, y para ejecución de 

los recursos. 

 Se cuenta con una herramienta informática de Planeación Presupuestaria 

denominada Sistema Estatal de Integración del Programa Operativo Anual 

y  Sistema de Control y Seguimiento que permite la medición de metas de 

sus procesos. 

 Se cuenta con adecuada planeación, ya que durante el último trimestre de 

cada año se presenta una propuesta de obras a desarrollar para el año 

siguiente, que de ser aprobadas pasan a integrar las listas de obra a 

realizar. 

 Existe difusión en internet y otros medios de los informes sobre el ejercicio, 

destino y resultados del Programa. 

 El Programa es incluyente que proporciona infraestructura básica y vivienda 

a localidades exclusivamente indígenas, fomentando el bienestar de los 

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

derechos.  
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 El programa tiene una definición clara de su población potencial y población 

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

facilitan su operación.  

 El Programa se ejecutó al 100% ya que de acuerdo a los reportes se 

concluyeron oportunamente las 56 obras programadas.  

Oportunidades 

 El Programa cuenta con un marco normativo federal y estatal completo, 

claro, consolidado y vigente, lo que facilita una adecuada planificación y 

ejercicio del recurso. 

 El Programa permite complementarse con otros recursos siempre 

respetando la normatividad. 

 Se cuenta con un comité de regulación y seguimiento, creada con el 

propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

las partes en los acuerdos de coordinación de ejecución de obras del 

Programa. 

 La aprobación de las obras a ejecutar se realiza de manera conjunta entre 

delegación estatal de la CDI, la dirección de Infraestructura de la CDI y las 

instancias normativas federales, que contribuye a la transparencia y 

eficiencia. 

 Existencia de la Contraloría Social, con la finalidad de facilitar a los 

beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los recursos.  

 Existen instancias federales y estatales que brindan capacitación sin costo 

en  temas presupuestales y de gestión.   

Debilidades  

 No existe coordinación y seguimiento en la información que se proporciona 

para las Evaluaciones Específica de Desempeño a los Indicadores 

Estratégicos y de Gestión. 
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 Se necesita mejorar la redacción en el diseño de la MIR básicamente en el 

resumen narrativo, desarrollo de la fórmula del indicador y supuestos al 

nivel componente y actividad.  

 Existe un subejercicio del presupuesto modificado del Programa de un 

3.23% que afectaron obras de agua potable y saneamiento. 

 Disminución significativa de la población atendida con el programa PROII 

2016 debido a recorte presupuestal y al tipo de obras y acciones realizadas. 

Amenazas 

 Recortes presupuestarios derivado de implementación de una política 

nacional de austeridad. 

 Los recursos ejercidos en 2016 fueron limitados considerando la demanda 

existente, por lo que la población total atendida fue en menor cantidad.  

 Existan localidades con población indígena que no cumplan con los 

requisitos establecidos en las reglas de operación para ser beneficiarios del 

Programa. 

 Incremento en costo a insumos y materiales necesarios para lograr el 

objetivo del programa presupuestario. 

 Incumplimiento de contratos con proveedores de bienes y servicios 

necesarios para lograr el objetivo del programa presupuestario. 

 Gran parte del recurso del programa se designó para pagar estudios y 

proyectos. 

 La información estadística para determinar las localidades elegibles a ser 

beneficiadas con el programa es del ejercicio 2010, por lo que la base de 

datos esta desactualizada. 

XI. HALLAZGOS 
 

En esta evaluación el término hallazgo se utiliza en un sentido crítico y se refiere a 

debilidades en el sistema de control detectadas por el evaluador.  
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El hallazgo, en esta evaluación, incluye hechos y otra información obtenida por el 

evaluador que merece ser comunicado a los empleados y funcionarios 

involucrados con la dependencia. 

Los puntos que se analizaron en consecuencia al momento de plasmar los 

hallazgos redactados  en esta sección son: 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en la documentación 

analizada. 

 Objetivo de esta evaluación, es decir, mejorar aspectos en el diseño, 

resumen narrativo, cobertura, indicadores y metas.  

 Dentro de los factores a considerar en el desarrollo de los presentes hallazgos se 

consideraron los siguientes factores: 

 Condiciones al momento de ocurrir el hecho 

 Naturaleza, complejidad y magnitud del programa, componente y 

actividades examinadas. 

 Análisis crítico de cada hallazgo importante. 

 Integridad de la evaluación. 

 

A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño. 

1.- El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2016, se alineada durante el 

ejercicio 2016 con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016, mismos que son congruentes con los establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y los Programas Sectoriales del Estado de Quintana Roo. 

 

2.- La ejecución del recurso del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

2016, cumple con la normatividad aplicable en las reglas de operación y de las 

leyes  que la regulan.  
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3.- En cuanto a las etapas de la Metodología de Marco Lógico se identificaron 

evidencias del desarrollo de “definición del Problema”, “Análisis de Involucrados” y 

“Selección de Alternativas”. 

 

4.- Los ejecutores del Programa presentaron evidencia del análisis del problema y 

de los objetivos utilizado los esquemas de Árbol del Problema y Árbol de Objetivos 

de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. 

 

5.- El Programa Presupuestario K002 – Programa de Desarrollo de Infraestructura 

Hidráulica y Sanitaria incumple con lo señalado en la Guía para el diseño de 

indicadores estratégicos ya que cuenta con dos Matriz de Indicadores para 

Resultados (AP09.- Agua Potable para Todos y AP10.- Drenaje y Saneamiento 

para todos) con todos los elementos establecidos en la Metodología de Marco 

Lógico, es decir para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente, 

Actividad) cuenta con  un resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y 

supuestos. 

 

6.- En la revisión de la lógica vertical de las dos MIR, se identificó que existen 

niveles de objetivos en los cuales el resumen narrativo no cumple con la sintaxis 

establecida por la MML; específicamente todos a nivel Propósito y Componentes. 

Así mismo existen supuestos a nivel componentes y actividades que no son 

factores externos a la dependencia, por lo que dichas variables no se deben 

considerar como factores que pueden impedir el logro de las metas. 

 

7.- De la revisión de la lógica horizontal de las dos MIR, se identifica que no se 

cuenta con las fichas técnicas de los indicadores que permita analizar si cumple 

con las especificaciones de la MML para cada nivel de objetivo. 

 8.- De las dos MIR, no es posible realizar un análisis del comportamiento de los 

indicadores estratégicos y de gestión para el logro de sus metas, debido a que no 

se cuenta con un documento que reporte estos avances así como la justificación 

de las desviaciones en la meta programada. 
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9.- De la revisión de los Reportes de Indicadores de las dos MIR que se 

proporcionan,   se observa que los nombres de los Indicadores en todos sus 

niveles no manifiestan lo que se desea medir con él  y tienen expresado en su 

contexto una acción. Así mismo se observa que los nombres de los Indicadores a 

nivel componentes y actividades repite al nombre del objetivo, todo lo mencionado 

no cumple con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

 

10.- Los medios de verificación de las dos MIR proporcionados son actas de 

entrega recepción de las obras realizadas, reportes de control en archivo Excel y 

listados en formatos oficiales. 

 

11.- Los recursos del Programa de Infraestructura Indígena PROII 2016, presentó 

un decremento significativo en el ejercicio 2016 con respecto al año anterior por un 

64.84% por lo que limita el alcance de los beneficios a la población. 

 

12.- De las Cincuenta y Seis obras y acciones realizadas con el Programa de 

Infraestructura Indígena 2016, Cuarenta y Uno correspondieron a la elaboración 

de estudios y proyectos que representaron el 11.06% del presupuesto ejercido. 

 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se generaron dos Matriz de Indicadores alineadas a un Programa Presupuestario, 

situación que genera confusión ya que de acuerdo a Guía para el diseño de 

indicadores estratégicos del CONEVAL, por cada programa presupuestario solo 

debiese existir una MIR. 

La Lógica Vertical y Horizontal de la MIR no cumple con todos los criterios para 

ser considerados correctos, por lo que se recomienda revisar la estructura de la 

MIR y corregir los aspectos señalados en esta evaluación. 
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No es posible realizar una valoración de indicadores debido a que no se cuenta 

con los reportes de avances de las metas; no es posible determinar la pertinencia 

de los indicadores para cada nivel de objetivos ya que no se proporcionó la ficha 

técnica del indicador; de igual forma se proporcionó copias de las actas de 

entrega-recepción de las  obras como medios de verificación de indicadores de la 

MIR. 

Debido a esto se recomienda establecer procesos para el seguimiento de los 

indicadores. Esta información fue solicitada mediante oficio de fecha 01 de 

Noviembre de 2017 y con acuse de recibido el día 03 del mismo mes y año,  el 

cual forma parte de los anexos de este informe. 

 
Recomendaciones 

 
 

 Generar una Matriz de Indicadores para Resultados por cada Programa 

Presupuestario, y posterior a esta desarrollar los componentes y 

actividades de acuerdo a la complejidad y dimensión de la gestión 

institucional. 

 
 Capacitar al personal de los institutos ejecutores de los Programas para 

conocer los sistemas de control presupuestal implementados por 

SEFIPLAN: Programa Operativo Anual, Control y seguimiento de la gestión 

y Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño. 

 
 Capacitar al personal para la construcción y diseño de indicadores 

estratégicos. 

 
 Que el personal conozca el manejo y generación de reportes que se 

solicitan para la evaluación estratégica y de gestión. 

 
 Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que se incluyen en 

los informes de evaluación. 
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 Se sugiere dentro de un marco conservador que los componentes que se 

desarrollen por cada programa correspondan específicamente a acciones 

encaminadas al logro del mismo, lo que permitirá que exista un análisis 

preciso al momento de la formulación de cada componente desvirtuando la 

posibilidad de que se elaboren varios con características a fines que 

representen un componente innecesario. 

 
 Contar con todos los informes trimestrales correspondientes que permitan 

observar que se cuenta con los avances para el logro de la meta. 

 
 Ser más específicos en la explicación de una actividad o componente, para 

reducir la incertidumbre y sacar mejores conclusiones, al igual que realizar 

un mejor análisis general. 

 
 Tener un número mayor de actividades que abarquen otros temas del 

entorno llevaría a que sea más probable que el componente alcance sus 

objetivos planteados.  

 
 Considerar aun cuando sea en un documento adicional información de su 

perspectiva transversal, es decir, tendencias de registro de personas por 

género. De la misma manera un calendario donde se señale la distribución 

de la meta.  

 
 Cumplir con las metas programadas en los informes trimestrales para que 

no se posponga en los siguientes, y que más adelante no se puedan 

cumplir. 
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 Ley de General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley de ingresos del estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 
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 Reglas de Operación PROII. 
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XIV. ANEXOS 

Rubros y sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento de 

los Elementos de la Matriz de 

Indicadores. 

Ponderación 

 

Puntaje 

 

 

Total 

 

Observación 

% Por 

Sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

i)Planeación Estatal de Desarrollo 

1.1. El objetivo del eje de política 

del PED al cual está vinculado el 

programa está identificado. 

1.2. El objetivo sectorial, 

institucional, especial o regional 

25% 8.33% 25%  

3 3 8.33%  

3 3 8.33% 
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al cual está vinculado el 

programa está identificado. 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa está 

identificado. 

 

3 3 8.33% 

 

ii) Fin 15% 2.5% 13.34%  

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de fin. 

3 3 2.5% 

 

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo. 

3 2 1.67% 
 

2.3 Los indicadores de fin tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo. 

3 2 1.67% 
 

2.4 Los indicadores de fin tienen 

especificada su frecuencia de 

medición. 

3 3 2.5% 
 

2.5 La matriz tiene especificados 

los medios de verificación para 

cada uno de los indicadores a 

nivel de fin. 

 

2.6 La matriz tiene especificados 

los supuestos necesarios para la 

sostenibilidad de la contribución 

realizada por el programa al 

logro del fin del fin. 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

2.5% 

 

 

 

2.5% 

 

iii) Propósito. 15% 2.5% 11.67%  
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3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel de 

propósitos que especifica, como 

sujeto, cual es la población objetivo 

del programa y como predicado 

(verbo), la manera como el programa 

le impacta (el complemento). 

3 1 .83% 

 

3.2 La matriz cuenta con indicadores 

a este nivel de objetivo. 3 2 1.67% 
 

3.3 Lo indicadores de propósito 

tienen especificada su fórmula de 

cálculo. 

3 2 1.67% 
 

3.4 Los indicadores de propósito 

tienen especificada su frecuencia de 

medición 
3 3 2.5% 

 

3.5 La matriz tiene especificados los 

medios de verificación para cada uno 

de los indicadores a nivel de 

propósito. 3 

 

3 

 

 

2.5% 

 

3.6 La matriz tiene especificados los 

supuestos a nivel de propósito que 

permite cumplir con el fin. 

3 3 2.5% 
 

iv) Componentes. 30% 5.0% 21.66%  

4.1 Tiene especificados la sintaxis, 

identificando los bienes o servicios 

que el programa entrega a sus 

beneficiarios. 

 

4.2 La matriz cuenta con indicadores 

para cada uno de sus componentes. 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

 

1.67% 

 

 

 

3.33% 

 

 

4.3 Los indicadores tienen 

especificada su fórmula de cálculo. 
3 2 3.33% 
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4.4 Los indicadores de componentes 

tienen especificada su frecuencia de 

medición. 
3 3 5% 

 

4.5 La matriz tiene especificados los 

medios de verificación para cada 

uno de los indicadores de 

componentes. 

3 3 5% 

 

4.6 La matriz tiene especificados los 

supuestos a nivel de componentes 

que permiten cumplir con el 

propósito. 

3 2 3.33% 

 

v) Actividades. 15% 2.5% 12.51%  

5.1 La matriz tiene especificadas las 

actividades correspondientes a cada 

componente. 

3 3 2.5% 
 

5.2 La matriz cuenta con indicadores 

para cada una de sus actividades. 
3 2 1.67%  

5.3 Los indicadores de actividades 

tienen especificada su fórmula de 

cálculo. 

5.4 Los indicadores de actividades 

tienen especificada su frecuencia de 

medición. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

1.67% 

 

2.5% 

 

5.5 La matriz tiene especificados los 

medios de verificación para cada 

uno de los indicadores de 

actividades. 

3 3 2.5% 

 

5.6 La matriz tiene especificados los 

supuestos a nivel de actividades que 

permiten cumplir con los 

componentes. 

3 2 1.67% 

 

Total 5 Rubros de Cumplimiento 100%  84.18%  
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Anexo A 

El evaluador deberá realizar la valoración de la MIR de cada programa 

presupuestario sujeto a evaluación e integrarlo en el informe de final de evaluación 

como anexo, considerando el formato establecido y los siguientes criterios: 

La validación consta de 27 preguntas divididas en 5 secciones de acuerdo al 

resumen narrativo el puntaje de los rubros y sub rubros equivale a un porcentaje 

de la calcificación total, es importante mencionar que calificación a cada respuesta 

depende del grado de cumplimiento con los lineamientos antes establecidos, una 

respuesta puede calificarse en cuatro sentidos: 

 Respuesta Suficiente: Se otorga el valor de 3 a las respuestas positivas, 

que cumplan en su totalidad con los elementos establecidos en los 

lineamientos. 

 Respuesta Insuficiente: Se otorga el valor de 2 a las respuestas que 

cuentan con un solo elemento establecido en los lineamientos como son: la 

sintaxis, la frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los 

medios de verificación. 

 Respuesta de cumplimiento: Se otorga el valor de 1 a las repuestas que 

cuentan con una redacción con grado de cumplimiento y no contiene un 

solo elemento establecido en los lineamientos como son la sintaxis, la 

frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de 

verificación. 

 Respuesta nula: Se otorga el valor de 0 a las respuestas que no contienen 

los elementos en los lineamientos. 

 

Como resultado de la valoración de la MIR de cada programa presupuestario, se 

obtuvo un promedio de 84.18% que equivale a un 50.51% de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el Modelo de términos de Referencia para la 

Evaluación Especifica del Desempeño. 
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Anexo B 

Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en el 

informe final de evaluación el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las 

acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del Gobierno de 

Estado de Quintana Roo en el marco del proceso de implementación del 

presupuesto basado en resultados. 

La valoración de las preguntas se realiza de acuerdo a la siguiente ponderación: 

 

Como resultado de la valoración del cuestionario en el marco del proceso de 

implementación del presupuesto basado en resultados, se obtuvo un promedio de 

59% que equivale a un 23.60% de acuerdo de los parámetros establecidos en el 

Modelo de términos de Referencia para la Evaluación Especifica del Desempeño. 

 
1.- ¿qué reformas se han implementado en su marco normativo para sustentar la 

aplicación del modelo de PbR-SED? 

En el ejercicio 2016 no se contaba con la metodología de la GPR y el PBR. 

Posteriormente, mediante decreto se reforman y derogan diversas disposiciones 

de reglamento de la ley de planeación para el desarrollo del estado de Quintana 

Roo, 18 de Octubre de 2017. 

2.- de acuerdo al marco normativo vigente de su entidad administrativa, mencione 

¿cuál es la unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al 

cumplimiento del PbR-SED en la entidad? 

La valoración de las preguntas se realiza de 
acuerdo a la siguiente ponderación: Pregunta  

Ponderación PROII 

1 5% 5% 

2 5% 0% 

3 10.% 10.% 

4 10% 0.% 

5 4% 2.% 

6 4% 2.% 

7 4% 2.% 
8 4% 4.% 
9 4% 4.% 

10 15% 5% 

11 15% 15% 

12 20% 10% 

TOTAL 100% 59% 
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En el ejercicio 2016 no se contaba con la metodología de la GPR y el PBR. 

3.- ¿qué tipo de bienes y/o servicios entregan los programas presupuestarios? 

Para el Desarrollo Social, Atención a las Carencias Sociales y Combate a la 

Pobreza. 

4.- ¿qué tipo de estudio se han implementado en su dependencia para la creación 

o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con que 

periodicidad? 

Ninguno en el Ejercicio 2016, el método tradicional que se ejercía es coordinado 

por la SEFIPLAN. 

5.- de acuerdo con el articulo 46 frac. III inciso c, de la ley general de contabilidad 

gubernamental ¿cuántos indicadores de resultados y de gestión cuenta su 

Entidad? 

En el ejercicio 2016 se contó con dos indicadores de gestión basados en los 

programas ejecutados. 

6.- ¿qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para 

resultados en su entidad administrativa? 

Los programas que se ejecutaron en el ejercicio 2016. 

7.- ¿qué criterios estratégicos utiliza para analizar y corregir el incumplimiento de 

la ejecución detectada en los programas presupuestarios por medio del 

seguimiento de indicadores de desempeño? 

La SEFIPLAN coordina los trabajos al respecto y otorga un manual para la 

Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Publico Estatal. 

8.- en caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los indicadores de 

resultados, ¿qué estrategia se implementa para sustentar y/o validar su cambio? 

Se hace el análisis respectivo, se valida su efectividad y se propone para inclusión 

en el siguiente ejercicio. 

9.- de acuerdo a la implementación de los indicadores de desempeño y/o matriz 

de indicadores para resultados ¿cómo ha influido en la toma de decisiones en la 

planeación estratégica de su entidad administrativa? 

Nos permite identificar la viabilidad de los programas y desechar los no 

funcionales. 
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10.- ¿el personal de su entidad administrativa ha participado en cursos de 

capacitación para la implementación del PbR-SED en su entidad administrativa y 

con qué frecuencia? 

En el 2016, No. 

11.- El personal responsable de la elaboración del Programa Operativo Anual, 

¿Cuenta con los conocimientos para la elaborar la Matriz de Indicadores para 

Resultados? 

Si, se considera un porcentaje aceptable. 

12.- ¿su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en  

indicadores estratégicos y de gestión? 

Si, los reportes trimestrales en el sistema de control y seguimiento de la gestión. 

 

 

ANEXO C 

FUNCIONES DEL EQUIPO EVALUADOR: 

VISITAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES Y/O OPERATIVAS 

Dentro de la aplicación de esta etapa del proceso de la evaluación al 

desempeño realizada a la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Estado 

de Quintana Roo. Se planteó lo siguiente: ELABORACIÓN DE VISITAS A LOS 

RESPONSABLES Y/O OPERADORES DEL COMPONENTE, basándonos en la 

técnica de indagación, el cual dentro de la aplicación  incluyó las siguientes 

etapas: 

I. PLANEACIÓN DEL PROYECTO (VISITAS). 

Proceso en el que se contó con el apoyo logístico de la Secretaría de Desarrollo 

Social e Indígena del Estado de Quintana Roo, misma que durante los días que 

físicamente se contó con personal Adscrito a este Despacho en las Instalaciones, 

se permitió,   tener el acceso oportuno con los Responsables y operadores de la 

Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Estado de Quintana Roo. 
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En este punto cabe mencionar que la organización de este proceso fue dirigido de 

manera tal que permitiese abarcar el 100% de los componentes operados en 2016 

misma característica que midió los tiempos para la entrevista y por ende su 

resultado, dejando planteado en este punto que de existir alguna situación 

pendiente por aclarar o que se requiera profundizar más acerca de un tema se 

hará extensiva la solicitud para que se programe una segunda visita con el área 

correspondiente, misma acción que ocurrió. En el transcurso operativo se contó 

con reprogramaciones, pero al final éstas fueron efectuadas.  

Las visitas en que personal adscrito de este despacho asistió a las instalaciones 

fueron en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. En esta ocasión nuestro 

trabajo de campo cuanto a número de visitas realizadas, se llevó a cabo con el fin 

de contar con el tiempo necesario para poder adquirir el conocimiento general 

indispensable que se requiere de cada componente, dejando a los operadores 

exponer cada una de sus actividades incluyendo la revisión de evidencia 

comprobatoria de cada uno de ellos como parte de la Etapa 2. Estudio General 

que se encuentra contenida como parte de la fase de análisis de control según la 

estructura organizacional presentada en la propuesta de trabajo presentada por el 

Despacho. 

Cabe señalar  que se observó que los ponentes en esta etapa de entrevistas 

(trabajo de campo), se expresaron con un nivel mayor de seguridad sus 

respuestas, aunado a ello se encontró  orden y soporte documental, esto conlleva 

a crear una opinión de que los componentes (en su mayoría) presentan  el 

desarrollo de la comprobación según lo señalado en la Matriz de Indicadores 

(MIR) como medio de verificación, mismos que representan un punto 

indispensable que debe contener la lógica horizontal de la MIR (Resumen 

Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos) , debiendo ser lo 

suficiente para  el logro de lo planteado basándonos en fuentes, las cuales en su 

mayoría resultaron aceptables, desencadenando una mayor comprensión en el 

contexto utilizado. 
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Como resultado de ello se señalaron por componente las observaciones 

encontradas, recalcando que se enuncian las mismas a nivel general. 

Dentro de los aspectos contemplados en la entrevista se encuentran: 

ETAPA DE PLANEACIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 
1 CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR 
2 CONOCIMIENTO DEL  PROBLEMA DETECTADO 
3 CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA RAZÓN DE SER (MISIÓN) 
4 PROCESO DE ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN (VISIÓN) 
5  METODOLOGÍA  
6 CONOCIMIENTO DEL  FIN 
7 CONOCIMIENTO DE LA  META 
8 CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE SE DIRIGE 
9 SIMILITUDES CON OTROS INDICADORES  EN OTRAS  

10 
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DE TRABAJO 

11 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

12 
DEFINICIÓN DE VALORES QUE SUS MIEMBROS DEBEN ASUMIR PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PREVISTOS 

13 COHERENCIA ENTRE LA VISIÓN Y OBJETIVOS PLANTEADOS CON LOS DE LA DEPENDENCIA 
14 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LOS OBJETIVOS, FIN , META, ETC 

15 
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO COHERENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS DEFINIDOS. 

16 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

 

En esta sección se contempla el análisis de los aspectos que permiten la correcta 

existencia del componente y su justificación. Con base en esta etapa se observa 

que el problema existe, en voz de sus operadores y como punto inicial en el 

desarrollo del marco lógico, sin embargo se percibe que hay una involucración 

neutral de lo que en verdad se quiere afrontar y lo que se plasma dentro de la 

matriz. 

En esta etapa se observó que existió la capacitación que implicaría el desarrollo 

del Marco lógico y los aspectos que deben de considerarse, entre los que se 

desprenden: 

1. Definición del problema  

2. Análisis del problema  

3. Definición del objetivo  

4. Selección de alternativa  

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.  

6. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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Esta etapa es la principal , ya que permite que una vez analizado en su totalidad 

los puntos anteriormente mencionados se logre desarrollar la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) , la cual es sin duda  una herramienta que 

permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, 

seguimiento, evaluación y mejora continua de los programas. 

Por lo que la consideración de los 6 puntos da como resultado un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Mismos que al 

ser cumplidos de acuerdo a la normatividad permitirían dar paso a la ejecución 

optima del programa. Dentro de esta etapa los aspectos a considerar se 

encuentran: 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 
17 ELABORACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO A  LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 

18 
OBSERVAR QUE LOS INDICADORES REFLEJEN LA PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA 
PLANEACIÓN 

19 RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LOS ELABORA 

20 
EXISTENCIA EN LA DEPENDENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN EL 
DIALOGO 

21 ORGANIZACIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DEPENDENCIA  
22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DEPENDENCIA  

23 
EXISTENCIA DE UN PROCESO ESTRUCTURADO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y POBLACIÓN OBJETIVO 

24 HAY GARANTÍA Y SE MEJORA LA VALIDEZ, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

25 
DESARROLLO OPTIMO DE  LAS ACTIVIDADES EN FORMA TAL QUE SE SATISFACEN LAS 
NECESIDADES ESPECIFICAS 

26 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SIGUIERON PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS POR EL INDICADOR 

 

Dentro del desarrollo de las matrices, se observó que las mismas contemplan 

intrínsecamente la formulación y el planteamiento que permita responder la etapa 

en la que se evalúa la correcta integración de las variables cuantitativas y 

cualitativas que permitan dar paso al logro de resultados, Etapa que a 

continuación se enuncia:  

 ETAPA DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 

27 VIGILANCIA DEL LOGRO DE OBJETIVOS 
28 DESARROLLO DEL INDICADOR 
29 FALLAS DETECTADAS 
30 GRADO DE  RIESGO EN LAS METAS PROPUESTAS 
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31 RESULTADOS  SATISFACTORIOS  
32 NIVEL DE ACEPTACIÓN  
33 MEDIOS DE VERIFICACIÓN APLICADOS 
34 RESULTADOS  OBTENIDOS 
35 EXISTENCIA DE IMPACTOS SECUNDARIOS 
36 OCURRENCIA DE EFECTOS NO INTENCIONALES  
37 EXISTENCIA DE AMENAZAS  
38 EXISTENCIA DE OPORTUNIDADES  
39 EXISTENCIA DE FORTALEZAS 
40 EXISTENCIA DE DEBILIDADES  
41 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

XV. DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO 
 

 Nombre del Responsable Evaluador: Contador Público Certificado 

Salvatore Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia 

García Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Página Web: www.despachocascio-diaz.com.mx 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Coordinador de las Evaluaciones: Contador Público Certificado Salvatore 

Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia 

García Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Página Web: www.despachocascio-diaz.com.mx 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Principal Equipo Evaluador: Contadora Pública Yaneth Flores Alam. 
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García Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Correo: gerencia.auditoria@despachocasio-diaz.com.mx 

 

 

 

 


