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1. Glosario 

 

ASM: Aspectos susceptibles de Mejora. 

CAPA: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

FAIS: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. 

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FODA: Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

IGP: Índice Global de Pobreza.  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social. 

MIDS: Matriz de Inversión para Desarrollo Social. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.  

MML: Metodología de Marco Lógico. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SINTRA: Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo.  

SEDESI: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. 

SFU: Sistema de Formato Único. 

ZAP: Zona de Atención Prioritaria. 
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2. Introducción 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 134, 

establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los Órganos Político-Administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados, y por ende deberán ser evaluados los resultados del ejercicio de 

dichos recursos por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 

Federación y los Estados. 

 

El Artículo 85 de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

señala que los recursos federales que ejerzan las Entidades Federativas, los 

Municipios, los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, así como sus respectivas Administraciones Públicas 

Paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 

conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de 

las Instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de 

información correspondientes. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para 

evaluar los recursos públicos Federales que conforman el Ramo 33, se presenta la 

siguiente Evaluación Especifica de Desempeño al Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE), específicamente para el Estado de Quintana Roo, 

correspondiente al Ejercicio fiscal 2016; consistente en la verificación del 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. 
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3. Antecedentes 

 
En el año de 1982 se crea el ramo 26 denominado “Promoción Regional” el cual 

formaba parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), mediante esta 

partida, se canalizaban los recursos correspondientes a estos convenios y a los 

del Desarrollo Social. En 1984, se cambia el nombre del ramo a “Desarrollo 

Regional”, cuyos objetivos principales son contribuir al desarrollo integral del país, 

a la descentralización de la vida nacional y al fortalecimiento municipal. 

Posteriormente, en 1989 y hasta 1995, se le denominó “Solidaridad y Desarrollo 

Regional”. En este periodo, específicamente en 1992, se reforma la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), la cual, a partir de 1993 se encargó del ramo. En 1996, dicho ramo 

se vuelve a renombrar como “Superación de la Pobreza” y se crean en su interior 

tres fondos: el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Prioridades 

Estatales y el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación. Para 1997, el 

ramo se dividió en dos fondos: el Fondo para la Promoción del Empleo y la 

Educación, con el 35% de los recursos del ramo, y el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal con el 65%; y fue éste el antecedente del actual Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).  

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se creó con el 

objeto de fortalecer la capacidad tanto de los estados como de los municipios para 

atender las necesidades de provisión de infraestructura básica para la población 

en pobreza extrema que se integra por dos fondos: uno destinado a los 

municipios, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM), y otro a los estados, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Estatal (FISE) 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) se 
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constituyó con los recursos asignados al Programa de Prioridades Estatales del 

Ramo 26 “Superación de la Pobreza”, con lo que se pretendió que los estados 

pudieran contar con recursos para proyectos de infraestructura que rebasen la 

esfera municipal. El FISE, que forma parte del ramo 33 Aportaciones Federales, se 

concibió como un mecanismo de apoyo a los estados para desarrollar la 

infraestructura social básica que se requiere como elemento indispensable para el 

desarrollo social y humano de la población, principalmente de aquella que se 

localiza en las regiones más marginadas, bajo el principio de que los gobiernos 

estatales están en la mejor posición para llevar a cabo obras de beneficio regional 

o intermunicipal.  

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General:  

Realizar una Evaluación Específica de Desempeño a los indicadores estratégicos 

y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de 

los programas realizados con los recursos públicos Federales del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), que son transferidos al Gobierno 

del Estado de Quintana Roo para complementar otras fuentes de financiamiento 

en mezcla de recursos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Objetivos Específicos:  

1. Determinar el origen y destino de la fuente de financiamiento de los programas 

y del comportamiento de su presupuesto. 

2. Analizar el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos de 

los fondos y programas. 

3. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los fondos 

y programas en términos de eficacia y eficiencia. 

4. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas. 
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5. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en su MIR, en base a la Metodología del Marco 

Lógico. 

6. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en 

Evaluaciones anteriores. 

7. Realizar recomendaciones sobre la Evaluación Específica realizada, en base 

al análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

8. Cuantificar el nivel de Implementación del Presupuesto Basado en Resultados 

en la Dependencia. 

 
5. Metodología 

 
La Evaluación Específica de Desempeño se realizó mediante trabajo de gabinete y 

tomando como guía los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del 

Desempeño de Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo. 

Para ello, se llevó a cabo una recopilación, organización, análisis e interpretación 

de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública e 

información proporcionada por la Secretaria de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo y otras fuentes oficiales. Durante este 

proceso, se realizaron reuniones de trabajo, cuestionarios y entrevistas con las 

personas encargadas de la operación de los programas. 

Como resultado de la Evaluación se presenta el Informe Final estructurado en 

ocho ejes principales: Planificación y Diseño, Cobertura y Focalización, 

Presupuesto, Aspectos Susceptibles de Mejora, Análisis FODA, Conclusiones y 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  
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6. Planeación y diseño 

 

En este apartado se realizará un análisis de la planeación estratégica aplicada a 

los Programas Presupuestarios ejecutados con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Estatal, basada en la alineación estratégica con los Planes 

de Desarrollo Nacional y Estatal y los objetivos del Fondo; así como las 

herramientas utilizadas para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas. 

 

6.1 Filosofía Institucional (FISE) 

 

Misión: “Contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las 

personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier 

otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y 

puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción 

de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un 

entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, 

privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos.” 

 

Visión: “México es un país incluyente, con cohesión social y que cuenta con un 

desarrollo sustentable, en el que las políticas de protección social sólidas y 

diferenciadas permiten que las personas de los sectores sociales más 

desprotegidos ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en 

igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo. 

 

6.2 Objetivos, Destino e Importancia Estratégica 

 

El objetivo fundamental del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, es esencialmente, la realización de 

obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente 
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a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social 

y pobreza extrema.  

 

La aplicación de los recursos del FISE está condicionada a los fines específicos 

para lo que fue creado el fondo, cuyos propósitos principales son:  

 

 Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, con 

estricto respeto de la autonomía de gestión en el ejercicio del gasto, que les 

permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de 

infraestructura que les plantea la población que habita en las regiones más 

marginadas;  

 

 Contribuir a superar la pobreza extrema y el rezago social, mediante el 

destino de los recursos para incrementar la cantidad y calidad de la 

infraestructura básica de servicios e impulsar un desarrollo más equilibrado.  

 

Estos recursos son un instrumento importante para la planeación del desarrollo 

estatal en materia de infraestructura social, por tanto, las obras y acciones 

realizadas con el FISE deben promover la participación de las comunidades 

beneficiadas y fomentar el desarrollo sostenido. Por otra parte, los estados podrán 

disponer hasta de un 3% de los recursos del fondo, para destinarlos como gastos 

indirectos en la realización de las obras que correspondan a este orden de 

gobierno, en los términos del artículo 33 de la LCF. 

 

Mediante las obras y acciones realizadas con el Fondo, se promueve la creación 

de infraestructura, la cual es un catalizador del desarrollo que contribuye a reducir 

la exclusión y vulnerabilidad de los pobres. La creación de infraestructura básica 

facilita la provisión de servicios vinculados con el desarrollo humano e incrementa 

la cantidad y calidad de éstos en zonas de alta marginación. Asimismo, mediante 
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una adecuada coordinación institucional con otros órdenes de gobierno, es posible 

alcanzar sinergias y complementariedades potenciales en las obras y acciones 

que realizan los gobiernos estatales, sobre todo en aquellas encaminadas a 

mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza y marginación; 

también se posibilita la creación de infraestructura social básica en zonas de 

atención prioritaria, la promoción del desarrollo regional y la inversión en obras de 

mayor magnitud que no es posible ejecutar sin el financiamiento conjunto de 

recursos y planes estratégicos que consideren a los diversos niveles de gobierno, 

a fin de alcanzar una mayor cobertura de las comunidades que presentan rezagos 

en esta materia.  

 

6.3 Normatividad Aplicable 

 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 

2.5294% de la Recaudación Federal Participable (RFP) estimada en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, y de esta 

proporción, sólo corresponde el 0.3066% al FISE, el resto es para el FISM.  

 

Con fundamento en el Artículo 33 las aportaciones federales que con cargo al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los 

municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
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Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se 

destinarán a los siguientes rubros: 

 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así 

como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de 

acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que 

beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y 

pobreza extrema en la entidad. 

 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que 

se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe 

anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de 

Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar el último día hábil de enero. 

 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán 

disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les 

correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa 

será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
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Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación 

territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la 

elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión 

del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo 

de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán 

destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser 

aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y 

acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación 

de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o 

demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 

a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de 

las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, 

con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la 

medición de la pobreza, y 

b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del 

Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

 

II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página 

oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de 

información pública financiera en línea del Consejo de Armonización 

Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 

d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre 

la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le 

sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 

impulsen el desarrollo sostenible; 

f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de 

sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, 

así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento 
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sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los 

artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual 

sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán 

proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la 

supervisión y seguimiento de los recursos, y 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los 

recursos de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre 

otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 

trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán 

con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que éste 

publique la información correspondiente al municipio, y 

 

III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo 

referenciado para difundir a través de su página oficial de Internet, las obras 

en cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos 

provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del 

contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su 

caso, evidencias de conclusión. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, 

artículo 34, es la encargada de realizar el cálculo de la distribución de los recursos 

del FAIS entre los estados, de acuerdo con una fórmula y procedimientos 

sustentados en criterios de pobreza extrema.  

 

De conformidad con dicha fórmula, los recursos del FAIS se distribuyen en las 

entidades con base en la participación relativa de cada estado en la magnitud y 
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profundidad de la pobreza en el ámbito nacional. Para ello, se calcula la Masa 

Carencial de cada entidad, es decir, la suma de carencias de todos los hogares de 

un estado a través de un Índice Global de Pobreza (IGP). Este índice es la suma 

ponderada de cinco componentes de necesidades básicas que miden la diferencia 

(brecha) entre la situación observada en cada hogar con el nivel que se considera 

adecuado (norma). Los componentes son: Ingreso per cápita del hogar, nivel 

educativo promedio por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda, 

disponibilidad de drenaje y disponibilidad de electricidad, combustible para cocinar.  

 

El cálculo de cada ponderador, parte esencial de la construcción del índice, se 

basa en el gasto público y privado necesario para satisfacer la norma 

correspondiente. La metodología empleada cuenta con cuatro características 

importantes: utiliza indicadores socioeconómicos que identifican a los hogares 

más pobres, da prioridad a los estados con mayores rezagos en disponibilidad de 

infraestructura básica, el hogar es la base de elaboración de la fórmula y parte del 

hecho de que la pobreza está altamente asociada con la carencia de 

infraestructura básica. Para la obtención de las asignaciones, de acuerdo con la 

LCF, el Gobierno Federal utiliza la información estadística más reciente publicada 

por el INEGI, no obstante lo anterior, se considera que el mecanismo y la fórmula 

de distribución de los recursos del fondo tienen una elevada inercia que no 

favorece el mejor cumplimiento de los objetivos del FISE, lo que requiere su 

adecuación. 

 

Asimismo, se prevé que para los efectos de la formulación anual del PEF, la 

SEDESOL deberá publicar en octubre de cada año en el Diario Oficial de la 

Federación las normas establecidas para las necesidades básicas y los valores de 

la fórmula prevista en la ley. 
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De conformidad con el artículo 35 de la LCF, las entidades distribuirán entre los 

municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el 

carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y 

demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza 

extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a 

nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo 

anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

 

Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la 

Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a 

más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las 

variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las 

demarcaciones territoriales para cada entidad. 

 

Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio 

con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, 

debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar 

el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva 

metodología, justificando cada elemento. 

 

A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios 

referidos en el párrafo anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo 

Social, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el 

Distrito Federal, una vez que hayan sido suscritos por éstas y por el gobierno de la 
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entidad correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría publique las 

distribuciones convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de 

enero de dicho ejercicio fiscal. 

 

En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social 

podrá coadyuvar en el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales. 

 

Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones 

territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros 

en que la Federación lo haga a las entidades, en los términos del último párrafo 

del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los 

gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los 

gobiernos de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de 

enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial. 

 

6.4 Datos Generales de los Fondos y Programas 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la actualidad, recibe recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en su rubro de Fondo 

de Infraestructura Social para Entidades (FISE), para la realización de obras y 

acciones que beneficien a sectores de la población que se encuentran en rezago 

social y pobreza extrema. 

 

Para la aplicación de dichos recursos, existen diagnósticos que permiten conocer 

cuáles son las zonas de atención prioritaria que requieren de los beneficios de las 

obras financiados con dicho Fondo, como son las estadísticas realizadas por el 

INEGI, la SEDESOL, entre otras. 
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Durante el ejercicio 2016 el Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió recursos 

del FISE, el cual es coordinado por la Secretaria de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) siendo las dependencias ejecutoras de los recursos la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Secretaria de Desarrollo Social e 

Indígena (SEDESI), y la Secretaria de Infraestructura y Transporte del Estado de 

Quintana Roo (SINTRA). A continuación, se presenta la relación del personal de la 

SEFIPLAN que participa en la coordinación del FISE correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016. 

 

Nombre Cargo Funciones 

Lic. Ángela Rivera 

Zapata 

Subsecretaria de 

Planeación 
Enlace del Fondo FAIS 

Lic. Billy Jean Peña 

Sosa 

Director de Control de 

Inversión y Vinculación 

Interinstitucional 

Enlace del Fondo FAIS 

C. Luis Jorge Muñoz 

Sánchez 

Jefe del Departamento de 

Control de Inversión 

Captura de proyectos en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 

de la SEDESOL y revisa los expedientes 

técnicos 

Lcdo. Ángel Servando 

canto Aké 

Director de Política 

Presupuestal 

Elabora los Oficios de Aprobación del 

Fondo dando la clave presupuestal del 

proyecto 

C. Guadalupe Cruz 

Cáceres 

Directora de Seguimiento 

de Obra Publica 

Da suficiencia a la clave presupuestal y 

Revisa los contratos y da el comprometido 

C.P. Eduardo José 

Flores Cáceres 

Director General de 

Egresos 

Recibe las CLC's con su documentación 

para la revisión, y si es correcto las pasa 

para pago y si no lo rechaza a la 

dependencia ejecutora para corregirla 

Personal de las 

dependencias 

ejecutoras 

CAPA, SEDESI, SINTRA 

Tramitan la documentación, desde el 

expediente técnico hasta la clc para su 

pago y cobro 
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Los recursos del FISE correspondientes al ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron 

mediante la operación de programas presupuestarios, los cuales se detallan a 

continuación. 

 
Dependencia Programa Presupuestario 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado 

K024 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

K025 Abastecimiento del agua 

Secretaría de Desarrollo Social K027 Electrificación  

Secretaria de Infraestructura y 

Transporte 

K004 Urbanización 

K0054 Electrificación  

 

6.5 Alineación Estratégica 

 

El objetivo del FISE, guarda una relación con la Meta Nacional 2 “México 

incluyente”, y a nivel Estatal, con el Eje Estratégico 1 “Quintana Roo Solidario” 

pues ambos consideran en sus estrategias aspectos relacionados con el 

desarrollo social mediante la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios 

de la vivienda y la infraestructura social en los sectores de la población con 

pobreza extrema o rezago social, por lo que se observa que existe una pertinencia 

en la alineación. 

 

Objetivo del 

Programa 

Plan Nacional de 

Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 

El objetivo 

fundamental del Fondo 

para la Infraestructura 

Social Estatal, 

establecido en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal, es 

esencialmente, la 

realización de obras y 

Meta Nacional 2 “México 

Incluyente”. 

 

Objetivo 

Sectorial/Transversal:  

 

“Construir un entorno digno 

que propicie el desarrollo a 

través de la mejora en los 

Eje 1 “Quintana Roo Solidario” 

 
Objetivo Estratégico:  
 
“Impulsar una política de desarrollo social 

que eleven la calidad de vida de los 

quintanarroenses con oportunidades que 

fortalezcan la igualdad de derechos 

sociales e impacten en la superación del 
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Objetivo del 

Programa 

Plan Nacional de 

Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 

acciones de alcance 

regional o 

intermunicipal que 

beneficien 

directamente a los 

sectores de la 

población que se 

encuentren en 

condiciones de rezago 

social y pobreza 

extrema. 

servicios básicos, la calidad 

y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social” 

 

Estrategia: 

 

 “Lograr una mayor y mejor 

coordinación 

interinstitucional que 

garantice la concurrencia y 

corresponsabilidad de los 

tres órdenes de gobierno, 

para el ordenamiento 

sustentable del territorio, así 

como para el impulso al 

desarrollo regional, urbano, 

metropolitano y de vivienda.” 

rezago de carencias en los segmentos 

más pobres y vulnerables de la 

población.” 

Estrategia: 

“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.” 

Líneas de acción: 

“Consolidar los programas de 

infraestructura social básica orientados al 

mejoramiento y construcción de la 

vivienda social para las familias que 

habitan en las zonas de alta y muy alta 

marginación de las áreas rural y urbana.” 

“Ampliar la capacidad de los programas 

de desarrollo comunitario para la 

incorporación de infraestructura social 

básica y de servicios de educación, 

salud, agua potable y electrificación en 

las comunidades rurales de alta y muy 

alta marginación.” 

“Fomentar la participación y el interés de 

las comunidades en la realización de las 

acciones de desarrollo social, 

construcción, recuperación, 

remozamiento y rehabilitación de 

espacios públicos que les permitan 

acceder a mejores niveles de vida.” 
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6.6 Matriz de Indicadores para Resultados 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) opera a nivel 

federal con el programa presupuestario denominado “FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, y cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados diseñada con base a la Metodología del Marco 

Lógico1 para medir los resultados sobre la ejecución de los recursos transferidos a 

las Entidades Federativas y a los Municipios.  A nivel estatal los recursos del FISE 

2016 se ejercieron mediante cinco programas presupuestarios operados por las 

entidades antes mencionadas, mismos que se estarán analizando en la presente 

evaluación. Cabe mencionar que en estos programas presupuestarios, existe 

mezcla de recursos de otras fuentes de financiamiento para el logro de los 

objetivos programados. 

 
Los indicadores implementados en la MIR Federal, para medir el nivel de 

cumplimiento de objetivos o metas del FISE y que son responsabilidad de reportar 

por parte del Estado, corresponden únicamente al nivel de actividad. 

 
A continuación, se presentan los indicadores utilizados en la MIR Federal para 

reportar el nivel de cumplimiento de metas en la ejecución de recursos del FISE:  

 

Programa FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISE Estatal)  

 
Nivel Indicador 

Actividad  Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 

Actividad  Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 

Actividad  Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 

Elaborado con información proporcionada por la SEFIPLAN 

                                                
1 Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público, Secretaria de la Función Pública. 
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Es importante mencionar que las dependencias ejecutoras del FISE en el Estado, 

tienen diseñada una Matriz de Indicadores para Resultados2 para los Programas 

presupuestarios que son financiados con los recursos del FISE; sin embargo, es 

importante recalcar que en dichos programas presupuestarios también convergen 

otras fuentes de financiamiento para el logro de los objetivos programados. 

 

A continuación, se presentan las MIR´s utilizadas por las dependencias ejecutoras 

de los recursos del FISE correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con base en la 

información proporcionada por el personal de la SEFIPLAN encargada de 

coordinar el Fondo. 

  

Dependencia Programa Presupuestario MIR 

Comisión de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

K024 Ordenación de Aguas 

Residuales, Drenaje y 

Alcantarillado 

AP13 - Ordenación de Aguas 

Residuales Drenaje y 

Alcantarillado del Estado de Q. 

Roo 

K025 Abastecimiento del agua 
AP12 - Abastecimiento de Agua 

del Estado de Q. Roo 

Secretaría de 

Desarrollo Social 
K027 Electrificación  PELCT2016 – Electrificación 

Secretaria de 

Infraestructura y 

Transporte 

K004 Urbanización 

URBAN2016 - Desarrollo de 

ciudades y concentración de la 

población en los núcleos urbanos 

K0054 Electrificación  
ELEC2016 - Fortalecimiento a la 

Infraestructura Eléctrica 

 

Las fichas técnicas de los indicadores de las Matrices utilizadas por las ejecutoras, 

se presentan en el apartado de Anexo (Anexo G) de la esta Evaluación. 

                                                
2 Art. 9 de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal 
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

K024 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.  

MIR “AP13 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado del Estado de Q. Roo.” 

 

Nivel Objetivo Indicador Medios de Verificación Supuesto 

Fin 

1 - Contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la 

prestación del servicio de saneamiento, mediante el 

incremento en la cobertura de drenaje sanitario. 

AP1301 – Cobertura Anual 

Estatal de Drenaje Sanitario 
  

Propósito 
1.1 - Incrementar y mantener los servicios de 

cobertura integrales de saneamiento 
AP1302 -Agua tratada   

Componente 
1.1.1 - Plantas de tratamiento existentes 

operando eficientemente 

AP1303 - PTARS que cumplen 

con condiciones de operación 
  

Actividad 
1.1.1.1 - Implementar un programa de 

mejoramiento de la eficiencia de las PTARS 

AP1304 - Diagnostico de los 

sistemas de tratamiento de 

agua residual de las PTARS 

  

 

K025 Abastecimiento del agua. MIR “AP12 - Abastecimiento de Agua del Estado de Q. Roo.” 

 

Nivel Objetivo Indicador Medios de Verificación Supuesto 

Fin 

1 - Contribuir al mejoramiento de la eficiencia 

en la prestación de los servicios de agua 

potable mediante el incremento en las 

coberturas. 

AP1201 - 

Cobertura Anual 

Estatal de Agua 

Potable 

Reportes de cobertura 

anual de los organismos 

operadores 

Los flujos de efectivo permitan 

excedentes para inversión. 
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Nivel Objetivo Indicador Medios de Verificación Supuesto 

Propósito  

1.1 - Mejorar los servicios de abastecimiento 

de agua potable en el estado, incrementado la 

construcción, rehabilitación, ampliación y 

operación de los sistemas. 

AP1202 - Inversión 

Anual Estatal de 

Obra Pública 

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. 

Componente 

1.1.1 - Diagnóstico operativo en los sistemas 

de abastecimiento de agua potable para las 

zonas urbanas. 

AP1203 - Agua 

abastecida a la 

población 

  

Actividad 1.1.1.1 - Eficiencia física del agua 
AP1204 - Eficiencia 

física del agua 
  

 

Para las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios ejecutados por la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, no se proporcionó información completa de los Medios de verificación y los 

Supuestos, por lo que no se puede afirmar si el diseño cuenta con todos los elementos que recomienda la Metodología 

del Marco Lógico. Sin embargo, con la información presentada, se aprecia que es insuficiente el único componente y 

actividad establecidos para el logro del Propósito, por lo que la lógica vertical no se lleva a cabo de forma natural en el 

planteamiento de la presente MIR. Tampoco se presentó evidencia de su publicación en la página de transparencia. 
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Secretaría de Desarrollo Social  

Pp K027 Electrificación. MIR “PELCT2016 Electrificación” 

 

Nivel Objetivo Indicador Medios de Verificación Supuesto 

Fin 

1 - Contribuir a que los habitantes de 

las localidades de alta marginación 

del Estado superen el aislamiento y 

dispongan de bienes y servicios 

básicos de electrificación pública. 

ELT01 - Porcentaje de 

localidades de alta 

marginación beneficiadas con 

la realización de obras de 

electrificación 

Reportes de las 

localidades elegibles 

(INEGI) 

El Gobierno estatal realiza 

inversión sostenida en 

materia de infraestructura 

eléctrica en las localidades 

de alta marginación del 

Estado. 

Propósito 

1.1 - Disminución de los rezagos en 

infraestructura eléctrica de las 

localidades de alta marginación del 

Estado de Quintana Roo 

DRIE - Porcentaje de 

reducción del rezago en 

electrificación 

Informe de la CDI 

Los habitantes de las 

localidades elegibles por el 

programa disminuyen su 

rezago en infraestructura 

eléctrica.  

Componente 

1 

1.1.2 - Obras de construcción de 

línea y red eléctrica subterránea en 

colonias urbanas de alta 

marginación. 

CLREC - Seguimiento al 

avance físico y financiero de 

las obras de construcción de 

línea y red eléctrica 

subterránea en las colonias 

programadas 

Avance de obras de la 

Comisión Federal de 

Electricidad 

Las obras de ampliación de 

la red eléctrica ejecutadas en 

las localidades indígenas de 

alta marginación del Estado 

de Quintana Roo 

incrementan la seguridad 

para sus habitantes. 

Componente 1.1.1 - Obras de ampliación de la red EJOE1 - Porcentaje de obras Reportes de la CFE Se da seguimiento a la 
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Nivel Objetivo Indicador Medios de Verificación Supuesto 

2 eléctrica ejecutadas en las 

localidades rurales indígenas de alta 

marginación del Estado de Quintana 

Roo, elegibles por el programa. 

de ampliación de la red 

eléctrica ejecutadas 

elaboración de los estudios y 

proyectos necesarios para la 

ejecución de las obras de 

ampliación de la red 

eléctrica. 

Actividad 

1.1.1.1 - Seguimiento a la 

elaboración de estudios y proyectos 

de ampliación de la red eléctrica 

EPARE - Seguimiento a la 

elaboración de estudios y 

proyectos para la ampliación 

de la red de distribución de 

energía eléctrica 

Informes de avance de 

obra de la CFE 

Se ejecutan las obras de 

ampliación de la red eléctrica 

en las localidades indígenas 

de alta marginación del 

Estado en beneficio de la 

población residente. 

Actividad 

1.1.1.2 - Seguimiento de la ejecución 

de las obras de ampliación de la red 

eléctrica en las localidades rurales 

indígenas de alta marginación. 

OARE - Seguimiento al avance 

físico y financiero de las obras 

para la ampliación de la red de 

distribución de energía 

eléctrica 

Reporte de avance de 

obras de la CFE 

En las colonias de alta 

marginación se ejecutan 

obras de construcción de 

línea y red eléctrica 

subterráneas para beneficio 

de sus habitantes. 

Actividad 

1.1.2.1 - Seguimiento al avance 

físico y financiero de las obras de 

construcción de línea y red eléctrica 

subterránea en las colonias urbanas 

de alta marginación. 

EOLYRE - Seguimiento al 

avance físico y financiero de 

obras de construcción de línea 

y red eléctrica subterránea en 

las colonias urbanas 

autorizadas 

Reportes de avance de 

obra de la CFE 

Se le da seguimiento al 

avance físico y financiero de 

las obras de construcción de 

línea y red eléctrica 

subterránea en las colonias 

urbanas de alta marginación.  
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Las Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 

ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con el diseño 

recomendado por la Metodología del Marco Lógico al contener los cuatro niveles 

(Fin, Propósito, Componente y Actividades), con sus respectivos Objetivos, 

Indicadores, Medios de verificación y Supuestos. Se observó que existe 

cumplimiento en la lógica vertical y horizontal en la implementación del Marco 

Lógico. 

 

Dicho Programa Presupuestario va enfocado a la atención de una necesidad 

básica para la mejora en calidad de vida del ciudadano por lo que de igual forma 

cumple con los objetivos del Fondo. 

 

SINTRA 

K004Urbanización. MIR URBAN2016 Desarrollo de ciudades y concentración 

de la población en los núcleos urbanos. 

 

Nivel Objetivo Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuesto 

Fin     

Propósito     

Componente 

1.1.1 - Obras de 

infraestructura urbana 

ejecutadas 

CURB2016 - Porcentaje 

de obras de urbanización 

terminadas 

  

Actividad  

1.1.1.1 - Supervisión 

realizada a las obras 

públicas de 

urbanización 

AURB2016 - Porcentaje 

de supervisiones 

realizadas a las obras 

públicas del programa de 

urbanización 

  

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario K004 

ejecutado por SINTRA, se presenta con información incompleta al momento del 



         

 

Evaluación Específica de Desempeño FISE 2016 27 

 

desarrollo de la evaluación, solamente se proporcionó información relacionada con 

los indicadores de los Componente y Actividades; por lo tanto, se observa que la 

MIR no cumple con todos los elementos de elaboración que recomienda la 

Metodología del Marco Lógico. 

 

K0054 Electrificación. 

MIR ELEC2016 Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica. 

 

Nivel Objetivo Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuesto 

Fin 

1 - Contribuir al 

Desarrollo del Estado 

mediante el impulso a la 

infraestructura básica de 

las ciudades 

sostenibles. 

FIE2016 - Porcentaje de 

avance en la ejecución 

de la inversión de 

infraestructura eléctrica 

  

Propósito 

1.1 - La infraestructura 

eléctrica en Quintana 

Roo garantiza una mejor 

calidad de vida de sus 

habitantes. 

PIE2016 - Porcentaje de 

habitantes beneficiados 

con obras de 

infraestructura eléctrica 

  

Componente 

1.1.1 - Obras de 

infraestructura urbana 

ejecutadas 

CURB2016 - Porcentaje 

de obras de 

urbanización terminadas 

  

Actividad  

1.1.1.1 - Supervisión 

realizada a las obras 

públicas de urbanización 

AURB2016 - Porcentaje 

de supervisiones 

realizadas a las obras 

públicas del programa 

de urbanización 

  

 
Para la MIR del Programa Presupuestario K054 ejecutado por SINTRA, no se 

proporcionó información referente a los medios de verificación y los supuestos, por 

lo que no se puede afirmar que cumpla con de la Metodología del Marco Lógico. 



         

 

Evaluación Específica de Desempeño FISE 2016 28 

 

6.7 Reporte de Indicadores 

 

Los reportes de los indicadores, permiten a las entidades ejecutoras de los 

Programas Presupuestarios, conocer el grado de cumplimiento en cada uno de los 

niveles de las Matrices de Indicadores para Resultados y poder determinar si el 

Programa Presupuestario está dando resultados y contribuye a la toma de 

decisiones.  

 

En el caso de Quintana Roo, los indicadores implementados por la Secretaria de 

Finanzas y Planeación corresponden únicamente al nivel de actividad, debido a 

que los demás niveles es competencia de la federación el cumplimiento de los 

reportes de avance. A continuación, se presenta un análisis de los logros 

obtenidos por cada uno de los indicadores utilizados para el programa 

presupuestario estatal del FISE.  

 
Nivel Indicador Meta Logro 

Actividad 1 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 100 7 

Actividad 2 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 0 N/A 

Actividad 3 
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la 

MIDS 
100 93 

 

De manera general, se observa que de tres actividades, sólo en dos se tuvieron 

avance respecto a lo programado, pero ninguna de ellas cumplió con la meta 

establecida;  en la Actividad dos “Porcentaje de otros proyectos registrados en la 

MIDS”, se observa que no se cuenta con una meta registrada, que por 

consiguiente, el indicador se mantuvo en cero y que la causa de estos resultados, 

se debe a que no se recibió la información inicial  en tiempo para el registro de 

proyectos por parte de las dependencias Estatales  ejecutoras de las obras sujetas 

a ser financiadas con recursos del Fondo, situación que resta veracidad a la 

información proporcionada por los indicadores en términos de eficacia.  
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7. Cobertura y Focalización 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en sus dos rubros, Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades, tiene una cobertura nacional, pues sus recursos son de aplicación para 

los tres órdenes de gobierno. (Federal, Estatal y Municipal). 

 

7.1 Población Objetivo 

 
La población objetivo del FAIS, es la población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS) y en las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), por lo 

que dichos recursos deberán beneficiar directamente a la población que se 

encuentra en esta situación.  

 

Con respecto al direccionamiento de los recursos, específicamente del FISE, estos 

se destinan en un 50% en la ZAP urbanas o rurales y el saldo en los municipios 

con los dos mayores grados de rezago social o en pobreza extrema. Con base al 

decreto por el que se emite la declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el 

ejercicio 2016 y clasificadas por tipo rural (anexo A) y urbanas (anexo B), para el 

Estado de Quintana Roo se presenta la siguiente clasificación: 

Población Objetivo: Poblacion en pobreza extrema 
ubicada en:

Zonas de Atención  
Prioritaria

Localidades con los 2 mayores 
niveles de rezago social
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 ZAP Rurales 2016 (anexo A) 

Entidad Municipio 
Grado de 

Marginación 

Grado de 

Rezago Social 

25% o más de la 

población en pobreza 

extrema 

Q. Roo 
José María 

Morelos 
Medio Bajo Si 

 

 ZAP Urbanas 2016 (anexo B) 

 

Entidad Municipio Localidad 

Q. Roo Cozumel Cozumel 

Q. Roo Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 

Q. Roo Felipe Carrillo Puerto Chunhuhub 

Q. Roo Felipe Carrillo Puerto Señor 

Q. Roo Felipe Carrillo Puerto Tepich 

Q. Roo Felipe Carrillo Puerto Tihosuco 

Q. Roo Isla Mujeres Isla Mujeres 

Q. Roo Isla Mujeres Zona Urbana Ejido Isla Mujeres 

Q. Roo Othón P. Blanco Chetumal 

Q. Roo Othón P. Blanco Bacalar 

Q. Roo Othón P. Blanco Calderitas 

Q. Roo Othón P. Blanco Limones 

Q. Roo Othón P. Blanco Nicolás Bravo 

Q. Roo Othón P. Blanco Javier Rojo Gómez 

Q. Roo Othón P. Blanco Álvaro Obregón 

Q. Roo Othón P. Blanco Sergio Buitrón Casas 

Q. Roo Benito Juárez  Cancún 

Q. Roo Benito Juárez Alfredo V. Bonfil 

Q. Roo Benito Juárez Leona Vicario 

Q. Roo Benito Juárez Puerto Morelos 

Q. Roo José María Morelos Dziuché 

Q. Roo José María Morelos José María Morelos 
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Entidad Municipio Localidad 

Q. Roo Lázaro Cárdenas Kantunilkín 

Q. Roo Solidaridad Playa del Carmen 

Q. Roo Solidaridad Puerto Aventuras 

Q. Roo Tulum Tulum 

 

7.2 Población Atendida 

 
La población atendida, se refiere a aquella parte de la población que resultó 

beneficiada con los Programas ejecutados con recursos del FISE. A continuación, 

se presenta la relación de los Municipios y localidades donde se realizaron 

Proyectos con recursos del FAIS/FISE correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 

con base al reporte de los avances físico y financieros del cuarto trimestre 

presentados en el portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y 

en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Cabe hacer mención que la 

estadística de la población donde se realizaron dichos Proyectos, no se presenta 

desagregada por género, puesto que a la fecha de la presente Evaluación, no se 

encontraba publicada la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) del 

ejercicio 2016, por lo que no se pudo obtener el dato. 

 

Nombre del Proyecto Municipio Localidad Ámbito 

Subcontratación de Servicios Con Terceros.  
Othón P. 

Blanco 
Chetumal Urbano 

Ampliación Del Sistema de Abastecimiento De Agua 

Potable en la Localidad de Nuevo Valladolid Municipio de 

Lázaro Cárdenas.  

Lázaro 

Cárdenas 

Nuevo 

Valladolid 
Rural 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable en la Localidad De Chunhuhub Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto Primera Etapa.  

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

Chunhuhub Urbano 

Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la 

Localidad de Kantemó Municipio de JMM.  

José María 

Morelos 
Kantemó Rural 
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Nombre del Proyecto Municipio Localidad Ámbito 

Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la 

Localidad de Venustiano Carranza Municipio de José 

María Morelos.  

José María 

Morelos 

Venustiano 

Carranza 
Rural 

Electrificación en Regiones Doscientos Treinta y Cuatro, 

Doscientos Treinta y Cinco, y Doscientos A De Cancún. 

Benito 

Juárez 
Cancún Urbano 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable en la Localidad de Santa Rosa Segundo 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto.  

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

Santa Rosa 

Segundo 
Rural 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable en la Localidad de Benito Juárez Municipio de 

José María Morelos. 

José María 

Morelos 
Benito Juárez Rural 

Rehabilitación de la Avenida Reforma de la Ciudad de 

Chetumal. 

Othón P. 

Blanco 
Chetumal Urbano 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable en la Localidad de Presidente Juárez Municipio 

de Felipe Carrillo Puerto.  

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

Presidente 

Juárez 
Rural 

Construcción de Sistema de Aguas Residuales y 

Saneamiento en La Localidad de Kampokolché Municipio 

de Felipe Carrillo Puerto. 

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

Kampokolché Rural 

Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la 

Localidad de Santo Domingo Municipio de Lázaro 

Cárdenas.  

Lázaro 

Cárdenas 
Santo Domingo Rural 

Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la 

Localidad de San Cosme Municipio de Lázaro Cárdenas.  

Lázaro 

Cárdenas 
San Cosme Rural 

Construcción del Sistema de Integral en la localidad de 

Tres Reyes Municipio de Lázaro Cárdenas.  

Lázaro 

Cárdenas 
Tres Reyes Rural 

Ampliación de la Red de Distribución de Energía 

Eléctrica en la Localidad de X Pichil Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto.  

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

X-Pichil Rural 

Ampliación de la Red de Distribución de Energía 

Eléctrica en la Localidad de Chunyaxché Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto.  

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

Chunyaxché Rural 
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8. Presupuesto 

 

En este apartado se presenta la información referente a los recursos que recibe el 

Gobierno del Estado de Quintana Roo provenientes del FAIS/FISE para la 

ejecución de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien 

directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de 

rezago social y pobreza extrema, el comportamiento del presupuesto a través del 

tiempo y los reportes de los avances físicos y financieros correspondientes al 

ejercicio 2016. 

8.1 Reporte Presupuestal 2016 

 
Con base al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinó la 

cantidad de $61,419’593,973.00 a las Entidades por concepto del FAIS, de los 

cuales $7,444’946,435.00 corresponden al rubro estatal (FISE) y el saldo para los 

Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. En el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Quintana Roo del Ejercicio fiscal 2016, los recursos del 

FISE se encuentran previstos en el Ramo General de Inversión Pública y con base 

a la información proporcionada, ascendieron a la cantidad de $ 77’432,689.00. 

A continuación, se presenta el reporte del Sistema de Formato Único (SFU) 

correspondiente al cuarto trimestre ejercicio fiscal 2016: 
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Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 

(Ministrado) 
Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

411 - Asignaciones 

presupuestarias al poder 

ejecutivo 

$ 4,646,001.65 $ 4,646,001.65 $ 4,646,001.65 $ 4,646,001.65 $ 4,646,001.65 $ 4,646,001.65 $ 4,646,001.65 

614 - División de 

terrenos y construcción 

de obras de urbanización 

70,738,328.75 70,738,328.75 70,738,328.75 68,452,067.23 48,690,507.54 48,690,507.54 47,310,437.94 

622 - Edificación no 

habitacional 
59,273.64 59,273.64 59,273.64 0.00 0.00 0.00 0.00 

816 - Convenios de 

colaboración 

administrativa 

1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 

853 – Otros Convenios 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 

Total del Programa 

Presupuestario 
$77,432,689.00 $77,432,689.00 $77,432,689.00 $75,087,153.84 $55,325,594.15 $55,325,594.15 $53,945,524.55 

Elaborado a partir de la información proporcionada por SEFIPLAN 

Con base al reporte presupuestal presentado, se observa que los recursos autorizados del Fondo, se recibieron por parte 

de la Federación de acuerdo a lo establecido en calendario en un 100%, se comprometieron en un 96.97%, y al cierre del 

año se ejercieron en un 71.44%, quedando recursos pendientes de ejercer.  
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Con respecto al avance presupuestal del Fondo, se observa que en las partidas de Asignaciones presupuestarias al 

poder ejecutivo, Convenios de Colaboración administrativa y Otros convenios, se comprometió, devengó, ejerció y pagó 

el 100% de los recursos ministrados a las mismas; a diferencia de la partida Edificación no habitacional en la que no se 

presenta avance. En cuanto a la distribución del presupuesto, se puede observar en la gráfica anterior, que la mayor parte 

de los recursos se destinaron a la partida “División de terrenos y construcción de obras de urbanización”, pues representa 

el 91.35% del total de los recursos ministrados; sin embargo, sólo se comprometió, devengó y pagó el 96.76%, 68.83% y 

66.88% respectivamente de los recursos ministrados a dicha partida. 
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8.2 Comparativo Presupuestal 2014-2016 

 
En relación al comportamiento del presupuesto a través del tiempo, se realizó un 

comparativo del periodo 2014 al 2016. 

 
Fuente de Financiamiento 2014 2015 2016 

FISE Aprobado $ 71,713,054.00 $ 71,753,535.00 $77,432,689.00 

FISE Ejercido 54,120,663.94 40,335,908.52 55,325,594.15 

FISE Deflactado $73,352,327.90 $74,915,328.67 $75,201,004.51 

  Elaborado a partir de información proporcionada por SEFIPLAN 

Considerando como año base el presupuesto del ejercicio fiscal 2014, se puede 

observar que éste ha sido ascendente; sin embargo, los porcentajes de 

incremento no han sido significativos, pues en el ejercicio 2015 fue del 0.06% 

respecto de los recursos aprobados en el 2014, y en el ejercicio 2016, el 

porcentaje de incremento del presupuesto fue del 07.91% respecto del ejercicio 

2015. Cabe mencionar que la distribución de los recursos del FAIS/FISE entre los 

estados se realiza mediante una fórmula y procedimientos sustentados en criterios 

de pobreza extrema, siendo la Secretaría de Desarrollo Social, conforme al 

artículo 34 la Ley de Coordinación Fiscal, la encargada de realizar el cálculo. Por 

tal motivo se puede considerar que la normatividad establecida en la distribución 

de los recursos del Fondo no tiene pertinencia con el buen desempeño en la 

ejecución de los recursos, puesto que una disminución en los índices de pobreza a 

consecuencia de las obras y acciones realizadas con el fondo en mención, se ve 

transformado en una reducción presupuestal, originada por las variables utilizadas 

en la fórmula para el cálculo de la distribución de los recursos. 

Con respecto a la ejecución de los recursos, se observa que los porcentajes de 

ejecución respecto a los montos aprobados fueron del 76.09%, 56.21% y 71.44% 

en el periodo de 2014 al 2016 respectivamente. Cabe mencionar que la 

información presentada del ejercicio 2016 corresponde al informe financiero del 
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cuarto trimestre y que se encuentra publicado en el portal oficial de la SEFIPLAN.  

 

Para considerar una apreciación de los precios corrientes tomando como base el 

ejercicio evaluado, es importante realizar una deflactación de la fuente de 

financiamiento comparando los montos corrientes de los ejercicios 2015 y 2014, y 

el inicio y fin de año del 2016. El resultado que se aprecia en el cuadro 

comparativo demuestra que en lo relacionado al ejercicio 2014 existe una 

variación del 5.26% de decremento, relacionado al ejercicio 2015 la variación es 

3.25% de decremento, y de inicio a fin del ejercicio 2016 la variación es un 

decremento del 2.88%. Este resultado se obtuvo considerando la información de 

los Servicios de Administración Tributaria3. 

 

 

Elaborado a partir de la información proporcionada por SEFIPLAN. 

 

                                                
3 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/inpc_2017.aspx9 
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8.3 Reportes financieros de los recursos federales 

 

A continuación, se presenta el reporte correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016 sobre los avances 

físico-financieros en la ejecución de los recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) en el rubro 

correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE). Los reportes financieros trimestrales se 

presentan en el apartado de Anexos (Anexo H) de esta Evaluación. 

 

AVANCE FINANCIERO 

Nombre del Proyecto 
Ciclo 

Recurso 
Presupuesto Modificado 

Recaudado 

(Ministrado) 
Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

% 

Avance 

33901 Subcontratación De Servicios Con 

Terceros – 238953         
0.00 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable En La Localidad  De 

Nuevo Valladolid Municipio De Lázaro 

Cárdenas - 147297 

2016 $9,603,580 $1,920,716 $1,920,716 $1,668,755 $1,668,755 $1,668,755 $1,453,327 86.88 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable En La Localidad De 

Chunhuhub Municipio De Felipe Carrillo 

Puerto Primera Etapa - 163766 

2016 $11,195,321 $11,195,321 $11,195,321 $11,195,321 $11,195,321 $11,195,321 $10,616,353 100.00 

Construcción Del Sistema De  

Saneamiento Integral En La Localidad De 

Kantemo Municipio De José María Morelos 

- 161479 

2016 $3,700,441 $3,690,509 $3,690,509 $3,690,509 $3,690,509 $3,690,509 $3,690,509 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento 

Integral En La Localidad De Venustiano 

Carranza Municipio De José María Morelos 

2016 $717,432 $717,432 $717,432 $555,926 $555,926 $555,926 $471,100 77.49 
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AVANCE FINANCIERO 

Nombre del Proyecto 
Ciclo 

Recurso 
Presupuesto Modificado 

Recaudado 

(Ministrado) 
Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

% 

Avance 

- 173440 

Electrificación En Regiones Doscientos 

Treinta Y Cuatro Doscientos Treinta Y 

Cinco Y Doscientos A De Cancún - 166816 

2016 
 

$12,300,000 $12,300,000 $12,269,864 $7,116,521 $7,116,521 $7,116,521 57.86 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable En La Localidad De 

Santa Rosa Segundo Municipio De Felipe 

Carrillo Puerto - 159286 

2016 $6,076,638 $6,057,834 $6,057,834 $6,057,834 $3,680,630 $3,680,630 $3,680,630 60.76 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable En La Localidad De 

Benito Juárez Municipio De José María 

Morelos - 158471 

2016 $1,859,037 $371,807 $371,807 $371,807 $371,807 $371,807 $310,500 100.00 

Rehabilitación De La Avenida Reforma De 

La Ciudad De Chetumal - 170910 
2016 $811,032 $811,032 $811,032 $811,032 $811,032 $811,032 $663,889 100.00 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento 

De Agua Potable En La Localidad De 

Presidente Juárez Municipio De Felipe 

Carrillo Puerto - 161939 

2016 $6,926,971 $6,926,971 $6,926,971 $6,926,971 $3,881,300 $3,881,300 $3,881,300 56.03 

Construcción De Sistema De Aguas 

Residuales Y Saneamiento En La 

Localidad De Kampokolche Municipio De 

Felipe Carrillo Puerto - 158162 

2016 $7,041,053 $2,179,742 $2,179,742 $2,179,742 $2,179,742 $2,179,742 $2,152,726 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento 

Integral En La Localidad De Santo 

Domingo Municipio De  Lázaro Cárdenas - 

159050 

2016 $3,613,947 $1,324,475 $1,324,475 $1,324,475 $1,324,475 $1,324,475 $1,218,146 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento 2016 $7,461,404 $1,492,281 $1,492,281 $1,492,281 $1,492,281 $1,492,281 $1,397,612 100.00 
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AVANCE FINANCIERO 

Nombre del Proyecto 
Ciclo 

Recurso 
Presupuesto Modificado 

Recaudado 

(Ministrado) 
Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

% 

Avance 

Integral En La Localidad De San Cosme 

Municipio De Lázaro Cárdenas - 159183 

Construcción Del Sistema De Integral En 

La Localidad De Tres Reyes Municipio De 

Lázaro Cárdenas - 159531 

2016 $3,149,657 $3,138,158 $3,138,158 $3,138,158 $1,774,100 $1,774,100 $1,774,100 56.53 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De X 

Pichil Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 

287690 

2016 
 

$304,579 $304,579 $304,579 $304,579 $304,579 $304,579 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Chunyaxche Municipio De Felipe Carrillo 

Puerto - 287287 

2016 
 

$692,241 $692,241 $692,241 $692,241 $692,241 $692,241 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Punta Laguna Municipio De Solidaridad - 

287577 

2016 
 

$548,030 $548,030 $548,030 $548,030 $548,030 $548,030 100.00 

Electrificación En Región Quinientos 

Treinta De Cancún - 359010 
2016 

 
$6,236,161 $6,236,161 $6,236,161 $1,631,137 $1,631,137 $1,631,137 26.16 

Electrificación En Región 236 De Cancún.- 

359330 
2016 $4,363,839 $4,363,839 $4,363,839 $4,363,839 $1,147,579 $1,147,579 $1,147,579 26.30 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Adolfo López Mateos Municipio De José 

María Morelos - 288663 

2016 
 

$436,432 $436,432 $436,432 $436,432 $436,432 $436,432 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 
2016 

 
$746,733 $746,733 $746,733 $746,733 $746,733 $746,733 100.00 
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AVANCE FINANCIERO 

Nombre del Proyecto 
Ciclo 

Recurso 
Presupuesto Modificado 

Recaudado 

(Ministrado) 
Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

% 

Avance 

Candelaria Municipio De José María 

Morelos - 288393 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Tabasco Municipio De José María Morelos 

- 288947 

2016 
 

$597,223 $597,223 $597,223 $597,223 $597,223 $597,223 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento 

Integral En La Localidad De X Cabil 

Municipio De José María Morelos - 291925 

2016 
 

$3,735,349 $3,735,349 $3,735,349 $3,735,349 $3,735,349 $3,719,187 100.00 

Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema 

De Abastecimiento De Agua Potable En La 

Localidad De Monte Olivo - 238061 

2016 
 

$1,842,659 $1,842,659 $0 $0 $0 $0 0.00 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Nuevo Jerusalén Municipio De Bacalar - 

288021 

2016 
 

$298,086 $298,086 $298,086 $298,086 $298,086 $298,086 100.00 

Rehabilitación De Calles En Bacalar - 

320354 
2016 $2,923,282 $2,923,282 $2,923,282 $2,923,282 $2,923,282 $2,862,122 $2,862,122 97.91 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Blanca Flor Municipio De Bacalar - 288180 

2016 
 

$525,756 $525,756 $525,756 $525,756 $525,756 $525,756 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Iturbide Municipio De Bacalar - 287883 

2016 
 

$496,921 $496,921 $496,921 $496,921 $496,921 $496,921 100.00 
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AVANCE FÍSICO 

Nombre del Proyecto 
Unidad de 

Medida 
Población 

Avance 

Anual 

% Avance 

Acumulado 

33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 238953 
    

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad  De Nuevo Valladolid 

Municipio De Lázaro Cárdenas - 147297 
Metros lineales 1,035 0.00 87.00 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chunhuhub 

Municipio De Felipe Carrillo Puerto Primera Etapa - 163766 
Metros lineales 2,972 0.00 81.96 

Construcción Del Sistema De  Saneamiento Integral En La Localidad De Kantemó Municipio De José 

María Morelos - 161479 
Lote 229 0.00 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Venustiano Carranza 

Municipio De José María Morelos - 173440 
Lote 184 0.00 78.00 

Electrificación En Regiones Doscientos Treinta Y Cuatro Doscientos Treinta Y Cinco Y Doscientos A 

De Cancún - 166816 
Otros 0 100.00 20.00 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa 

Segundo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 159286 
Metros lineales 1,068 0.00 34.53 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Benito Juárez 

Municipio De José María Morelos - 158471 
Metros lineales 88 0.00 100.00 

Rehabilitación De La Avenida Reforma De La Ciudad De Chetumal - 170910 
Metros 

Cuadrados 
0 0.00 100.00 

Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Presidente Juárez 

Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 161939 
Metros lineales 643 0.00 37.00 

Construcción De Sistema De Aguas Residuales Y Saneamiento En La Localidad De Kampokolche 

Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 158162 
Lote 552 0.00 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Santo Domingo Municipio De  

Lázaro Cárdenas – 159050 

 

Lote 298 0.00 100.00 
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AVANCE FÍSICO 

Nombre del Proyecto 
Unidad de 

Medida 
Población 

Avance 

Anual 

% Avance 

Acumulado 

Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Cosme Municipio De 

Lázaro Cárdenas - 159183 
Lote 361 0.00 99.00 

Construcción Del Sistema De Integral En La Localidad De Tres Reyes Municipio De Lázaro Cárdenas 

- 159531 
Lote 386 0.00 75.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De X Pichil Municipio 

De Felipe Carrillo Puerto - 287690 
Otros 70 100.00 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Chunyaxché 

Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 287287 
Otros 115 100.00 2.73 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Punta Laguna 

Municipio De Solidaridad - 287577 
Otros 138 100.00 100.00 

Electrificación En Región Quinientos Treinta De Cancún - 359010 Otros 0 100.00 20.00 

Electrificación En Región 236 De Cancún.- 359330 Otros 0 0.00 20.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Adolfo López Mateos 

Municipio De José María Morelos - 288663 
Otros 25 100.00 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Candelaria Municipio 

De José María Morelos - 288393 
Otros 58 100.00 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tabasco Municipio 

De José María Morelos - 288947 
Otros 38 100.00 100.00 

Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X Cabil Municipio De José 

María Morelos - 291925 
Otros 1,087 100.00 100.00 

Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De 

Monte Olivo - 238061 
Otros 0 100.00 0.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Nuevo Jerusalén 

Municipio De Bacalar - 288021 
Otros 56 100.00 100.00 
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AVANCE FÍSICO 

Nombre del Proyecto 
Unidad de 

Medida 
Población 

Avance 

Anual 

% Avance 

Acumulado 

Rehabilitación De Calles En Bacalar - 320354 
Metros 

Cuadrados 
0 0.00 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Blanca Flor 

Municipio De Bacalar - 288180 
Otros 43 100.00 100.00 

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Iturbide Municipio 

De Bacalar - 287883 
Otros 44 100.00 100.00 

 

Con base a la información proporcionada, se puede observar que, de los 28 proyectos reportados, 17 presentaron un 

avance promedio del 100%, 9 proyectos presentaron un avance del más del 30% y solamente 2 proyectos no presentaron 

avance alguno al cierre del ejercicio fiscal 2016. Con base en entrevistas realizadas al personal encargado de coordinar 

el Fondo sobre el avance nulo en algunos proyectos, manifestaron que el motivo de los retrasos en la ejecución de los 

recursos es porque estos son transferidos al final del ejercicio fiscal y debido a los tiempos que implica llevar a cabo las 

licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, estos son concluidos en el siguiente ejercicio fiscal. 
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9. Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Con base a la Evaluación Específica del Desempeño del ejercicio fiscal 2015, las 

principales recomendaciones estuvieron basadas en transparentar la información 

referente a las MIR´s y los avances de los indicadores en los portales de las 

dependencias que participan en la coordinación y ejecución de los Programas y de 

igual forma implementar el proceso para un Presupuesto basado en Resultados en 

los programas financiados con el Fondo. 

 

Si bien se realizaron modificaciones en las Matrices de Indicadores para 

Resultados de los Programas Presupuestarios para el ejercicio 2016, éstas 

continúan presentándose incompletas en algunos de los casos, y con algunas 

deficiencias de redacción en determinados niveles de las Matrices; por lo que se 

enfatiza la recomendación de la Evaluación anterior y continuar con la adecuación 

de la narrativa de los elementos de las Matrices basados en las recomendaciones 

de la Metodología del Marco Lógico y mejorar el contenido de las mismas. 

 

10. Implementación del Presupuesto basado en Resultados 

 
Con el objeto de medir el nivel de implementación del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) de los Programas presupuestarios ejecutados por distintas 

dependencias y coordinados por la Secretaria de Finanzas y Planeación del 

Estado, para el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) en el rubro destinado a las Estados (FISE), se realizó 

una valoración de las Matrices 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. El resultado de dicha valoración fue del 79.12%, lo 

que indica que gradualmente se han llevado a cabo acciones para el 
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cumplimiento de este proceso, pero que aún se encuentra en un estatus de 

adecuación. 

 

Anexos Valor total 
Valor 

obtenido 
Calificación total 

Calificación 

obtenida 

A Valoración MIR 100 65.20 60.00% 39.12% 

B Cuestionario 100 100.00 40.00% 40.00% 

Total   100.00% 79.12% 

 

11. Análisis FODA  

 

En base a la información proporcionada por la entidad encargada de coordinar la 

ejecución de los recursos del Fondo y la recolectada de páginas de internet 

oficiales de las dependencias que intervienen en ella, se presenta el análisis sobre 

las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, detectadas en 

la operación del Programa Presupuestario del FISE para el Estado de Quintana 

Roo. 

 
 Fortalezas: 

 Existe normatividad específica que define el objetivo y destino del Fondo 

(FISE), su forma de cálculo, distribución y ejecución. 

 Existen diagnósticos que permiten identificar claramente la problemática 

que se pretende solucionar mediante la creación y operación del Fondo. 

 Existen plataformas tecnológicas donde se reportan avances del ejercicio 

presupuestal y gasto de la fuente de financiamiento. Matriz de indicadores 

de Desarrollo Social (MIDS) y Sistema de Formato Único (SFU). 

 La población objetivo a la que se pretende atender con la operación de los 

recursos del Fondo se encuentra claramente definida mediante diagnósticos 

realizados por instituciones oficiales. (INEGI y SEDESOL) 

 El Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la ejecución de los 

Programas Presupuestarios financiados con los recursos del FISE, tiene 
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infraestructura física y operativa para su operación.  

 Se tienen publicados en los portales de la SEFIPLAN y de la SEDESO los 

reportes de los avances físicos y financieros del FISE, acción que promueve 

la transparencia y la rendición de cuentas sobre la ejecución de los recursos 

del Fondo. 

 La SEFIPLAN como coordinadora del fondo tienen implementada una 

planeación estratégica y a través de un banco de proyectos de inversión, se 

tiene identificadas las necesidades recolectadas por las diferentes 

dependencias y que son potencialmente elegibles para aplicación del Fondo. 

 

 Oportunidades: 

 Coordinar el seguimiento y control de los programas presupuestarios entre 

la SEFIPLAN y las dependencias ejecutoras del fondo. 

 Promover la participación de las Sociedades civiles, Asociaciones Civiles, 

Instituciones de Educación Superior, etc.; para la elaboración y 

presentación de proyectos y/o programas que sean sujetos a ser 

financiados con recursos del FISE. 

 Existe una variedad de Programas federales con propósito y población 

objetivo similares a los del FISE, y con los cuales tiene la oportunidad de 

coinvertir permitiendo potencializar el recurso asignado al estado. 

 

 Debilidades: 

 Falta de normatividad específica estatal que permita a las ejecutoras 

implementar una planeación estratégica que facilite la articulación de los 

diferentes instrumentos de planeación, como son Programas de Desarrollo 

y su vínculo en los programas presupuestarios. 

 No existe un seguimiento del diseño de los programas presupuestarios en 

los que se aplica la fuente de financiamiento. 

 Las dependencias ejecutoras de los diferentes Programas Presupuestarios 
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donde se aplicó el FISE no tienen en sus portales electrónicos información 

publicada referente a la operación de los recursos y de los resultados 

obtenidos. 

 

 Amenazas: 

 Disminución de la Recaudación Federal Participable. 

 La fórmula utilizada para la distribución de los recursos del fondo no 

favorece el mejor cumplimiento de los objetivos del FISE. 

 Desfase en la ejecución de las obras o acciones por fenómenos 

meteorológicos, políticos o sociales. 

 Aumento en los costos de las obras y servicios contratados a consecuencia 

de los efectos inflacionarios internacionales y nacionales. 

 Falta de cultura y conciencia social para el cuidado y conservación de las 

obras y acciones realizadas en beneficio de la sociedad. 

 Falta de participación ciudadana. 

 

12. Conclusiones y Recomendaciones 

 
En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones realizadas en 

base al análisis FODA al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

 
 Conclusiones 

 El fondo tiene normatividad que especifica e identifica claramente su 

objetivo, destino y operación.  

 La SEDESO presenta mayor nivel de implementación de PbR respecto a su 

programa presupuestario y el fondo. 

 De la Matrices de indicadores implementadas en los Programas 

presupuestarios operados por SINTRA y CAPA, no se proporcionó 

información en su totalidad. 
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 Existe normatividad, diagnósticos y estudios que identifican claramente a la 

población objetivo del fondo. 

 Existen evaluaciones previas al programa presupuestario del fondo, donde 

se observan las recomendaciones a realizar. 

 Los reportes trimestrales de los avances físicos y financieros se encuentran 

publicados en la página web de la SEFIPLAN y de la SEDESOL. 

 

 Recomendaciones 

 Se recomienda implementar el proceso para un Presupuesto basado en 

Resultados en los programas presupuestarios que son financiados con los 

recursos del FISE.  

 Se recomienda publicar en los portales oficiales de las entidades y 

dependencias que participan en la coordinación y ejecución de los 

programas presupuestarios del fondo, toda la información referente a la 

MIR y de los reportes de indicadores de manera completa. 

 Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en la presente 

evaluación mediante la celebración de reuniones con el personal que 

participa en la coordinación y operación del fondo, procurando generar 

evidencia documental (papeles de trabajo, actas o minutas, documentos 

institucionales, etc.) que avale el trabajo realizado y el seguimiento a la 

evaluación de desempeño. 

 Se recomienda presentar las aclaraciones correspondientes en el SFU 

sobre los resultados atípicos reportados por el Estado con respecto al 

cumplimiento de metas, con la finalidad de que la información presentada 

sea útil y relevante para la toma de decisiones. 

 Se recomienda aprovechar las capacitaciones externas para la 

implementación del PbR por parte de las instancias que operan programas 

presupuestarios relacionados con el fondo. 
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14. Anexos 

Anexo A. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados  
 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

 
Validación del Resumen Narrativo y MML : AP13 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado del 

Estado de Q. Roo 

Programa Presupuestario: K024 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual está 

vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al 

cual está vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

ii). Fin 15% 2.5% 5%   

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 3  2.5%   

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula de 

cálculo 
3 0  0   

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su frecuencia 

de medición 
3 0  0   

2.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores a nivel de Fin 
3 0  0   

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios 

para la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al logro del Fin  

3 0  0   

iii). Propósito 15% 2.5% 3.5%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel de 

Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es la población 

objetivo del programa y como predicado (verbo), la manera 

como el programa le impacta (el complemento) 

3 2 1.7% 
 

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 2 1.7%    

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0 0   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : AP13 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado del 

Estado de Q. Roo 

Programa Presupuestario: K024 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0 0   

3.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores a nivel de Propósito 
0 0% 0   

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Propósito que permiten cumplir con el Fin 
0 0% 0   

iv). Componentes 30% 5.0% 10%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes o 

servicios que el programa entrega a sus beneficiarios  
3 3 5%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de sus 

Componentes  
3 3 5%   

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0 0   

4.4 Los indicadores de Componentes tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0 0   

4.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores de Componentes 
3 0 0   

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Componentes que permiten cumplir con el Propósito 
3 0 0   

v). Actividades 15% 2.5% 5%   

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 3 2.5%   

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0 0   

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0 0   

5.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores de Actividades  
3 0 0   

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Actividades que permiten cumplir con los Componentes  
3 0 0   

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   48.5%   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : AP12 - Abastecimiento de Agua del Estado de Q. Roo 

Programa Presupuestario: K025 Abastecimiento del agua 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual está 

vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al 

cual está vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

ii). Fin 15% 2.5% 8.3%   

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 3  2.5%   

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula de 

cálculo 
3 0  0   

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su frecuencia 

de medición 
3 0  0   

2.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores a nivel de Fin 
3 3  2.5%   

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios 

para la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al logro del Fin  

3 1  0.8%   

iii). Propósito 15% 2.5% 10%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel de 

Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es la población 

objetivo del programa y como predicado (verbo), la manera 

como el programa le impacta (el complemento) 

3 3 2.5% 
 

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 3 2.5%   

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0 0   

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0 0   

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 3 3 2.5%   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : AP12 - Abastecimiento de Agua del Estado de Q. Roo 

Programa Presupuestario: K025 Abastecimiento del agua 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

Propósito que permiten cumplir con el Fin 

iv). Componentes 30% 5.0% 10%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes o 

servicios que el programa entrega a sus beneficiarios  
3 3 5%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de sus 

Componentes  
3 3 5%   

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0 0   

4.4 Los indicadores de Componentes tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0 0   

4.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores de Componentes  
3 0 0   

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Componentes que permiten cumplir con el Propósito 
3 0 0   

v). Actividades 15% 2.5% 1.6%   

5.1 La matriz tiene especificadas las Actividades 

correspondientes a cada Componente 
3 1 0.8%   

5.2 La matriz cuenta con indicadores para cada una de sus 

Actividades  
3 1 0.8%   

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0 0   

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0 0   

5.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores de Actividades 
3 0 0   

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Actividades que permiten cumplir con los Componentes  
3 0 0   

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   55%   
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Secretaría de Desarrollo Social 
 

Validación del Resumen Narrativo y MML : PELCT2016 Electrificación 

Programa Presupuestario: Pp K027 Electrificación 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual está 

vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al 

cual está vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

ii). Fin 15% 2.5% 10%   

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 3  2.5%   

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula de 

cálculo 

3 3  2.5% 
  

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 

3 3  2.5% 
  

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios 

para la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al logro del Fin  

3 3  2.5% 

  

iii). Propósito 15% 2.5% 20%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel de 

Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es la población 

objetivo del programa y como predicado (verbo), la manera 

como el programa le impacta (el complemento) 

3 3  2.5% 

 

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 3  2.5%   

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

3 3  2.5% 
  

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% 
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Validación del Resumen Narrativo y MML : PELCT2016 Electrificación 

Programa Presupuestario: Pp K027 Electrificación 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Propósito que permiten cumplir con el Fin 
3 3%  2.5%    

iv). Componentes 30% 5.0% 15%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes o 

servicios que el programa entrega a sus beneficiarios  

3 3 
5%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de sus 

Componentes  

3 3 5% 
  

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

3 3 5% 
  

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 2 

2.5% 
  

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Componentes que permiten cumplir con el Propósito 
3 2 

2.5% 
  

v). Actividades 15% 2.5% 10%   

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 3 2.5% 
  

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

3 3 2.5% 
  

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

frecuencia de medición 

3 3 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 3 2.5% 
  

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   95%   
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Secretaría de Infraestructura y Transporte 
 

Validación del Resumen Narrativo y MML : URBAN2016 Desarrollo de ciudades y concentración de la población en 

los núcleos urbanos 

Programa Presupuestario: K004Urbanización 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual está 

vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al 

cual está vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa está identificado 
 3 3   8.3%   

ii). Fin 15% 2.5% 0%   

2.1 La matriz cuenta con la descripción y sintaxis del objetivo 

a nivel de Fin 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

2.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula de 

cálculo 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su frecuencia 

de medición 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

2.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores a nivel de Fin 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios 

para la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al logro del Fin  

3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

iii). Propósito 15% 2.5% 0%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel de 

Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es la población 

objetivo del programa y como predicado (verbo), la manera 

como el programa le impacta (el complemento) 

3 0% 0 

No se 

proporcionó la 

información 
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Validación del Resumen Narrativo y MML : URBAN2016 Desarrollo de ciudades y concentración de la población en 

los núcleos urbanos 

Programa Presupuestario: K004Urbanización 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

3.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores a nivel de Propósito 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Propósito que permiten cumplir con el Fin 
3 0% 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

iv). Componentes 30% 5.0% 20%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes o 

servicios que el programa entrega a sus beneficiarios 
3 3 5%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de sus 

Componentes  
3 3 5%   

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 3 5%   

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 0 0 

No se 

proporcionó la 

información  

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Componentes que permiten cumplir con el Propósito 
3 0 0 

 No se 

proporcionó la 

información 

v). Actividades 15% 2.5% 7.5%   

5.1 La matriz tiene especificadas las Actividades 

correspondientes a cada Componente 
3 3  0   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : URBAN2016 Desarrollo de ciudades y concentración de la población en 

los núcleos urbanos 

Programa Presupuestario: K004Urbanización 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.2 La matriz cuenta con indicadores para cada una de sus 

Actividades  
3 3  2.5%   

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

fórmula de cálculo 
3 3  2.5%   

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

frecuencia de medición 
3 3  2.5%   

5.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación 

para cada uno de los indicadores de Actividades  
3 3  0 

 No se 

proporcionó la 

información 

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Actividades que permiten cumplir con los Componentes  
3 3  0 

 No se 

proporcionó la 

información 

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   52.5%   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : ELEC2016 Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica 

Programa Presupuestario: K0054 Electrificación 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de 

los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual 

está vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al 

cual está vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al 

cual está vinculado el programa está identificado 
 3 3  8.3%   

ii). Fin 15% 2.5% 10%   

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  3 2.5% 
  

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

 3  3 2.5% 
  

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 

3 0 0 

No se proporcionó 

la información 

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios 

para la sostenibilidad de la contribución realizada por el 

programa al logro del Fin  

3 0 0 

No se proporcionó 

la información 

iii). Propósito 15% 2.5% 10%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel 

de Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es la 

población objetivo del programa y como predicado (verbo), 

la manera como el programa le impacta (el complemento) 

 3  3 2.5% 

 

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de 

objetivo  

 3  3 2.5% 
  

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

 3  3 2.5% 
  

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 

frecuencia de medición 

 3  3 2.5% 
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Validación del Resumen Narrativo y MML : ELEC2016 Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica 

Programa Presupuestario: K0054 Electrificación 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de 

los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones % por 

sección 

Calificación y 

% P/Pregunta 
Total 

3.5 La matriz tiene especificados los medios de 

verificación para cada uno de los indicadores a nivel de 

Propósito 

3 0 0 

No se proporcionó 

la información 

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Propósito que permiten cumplir con el Fin 
3 0 0 

No se proporcionó 

la información 

iv). Componentes 30% 5.0% 20%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes 

o servicios que el programa entrega a sus beneficiarios  
3 3 5%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de 

sus Componentes  

3 3 
5%   

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

3 3 
5%   

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 0 

0 

No se proporcionó 

la información 

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Componentes que permiten cumplir con el Propósito 

3 0 
0 

No se proporcionó 

la información 

v). Actividades 15% 2.5% 10%   

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 3 
2.5%   

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

3 3 
2.5%   

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su 

frecuencia de medición 

3 3 
2.5%   

5.5 La matriz tiene especificados los medios de 

verificación para cada uno de los indicadores de 

Actividades 

3 0 0 

No se proporcionó 

la información 

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de 

Actividades que permiten cumplir con los Componentes  
3 0 0 

No se proporcionó 

la información 

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   75%   
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Anexo B. Cuestionario 
 

 

1. ¿Qué reformas se han implementado en su marco normativo para sustentar 

la aplicación del modelo de PbR-SED? 

Ley de Planeación 

 

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? 

Subsecretaria de Planeación 
Instituto de Evaluación del Desempeño 
Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal 

 

3. ¿Qué tipo de bienes y/o servicios   entregan los programas 

presupuestarios? 

Agua y Saneamiento Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable. 
Urbanización: Rehabilitación de calles y avenidas 
y Vivienda: Sanitarios con Biodigestor y Electrificación 

 

4. ¿Qué tipo de estudio se han implementado en su dependencia para la 

creación o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? 

¿Con qué periodicidad? 

Cada que se modifican los Lineamientos del FAIS 

 

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? 

Son 862 indicadores Estratégicos y 1394 indicadores de gestión 
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6. ¿Qué programas presupuestarios cuentan con Matriz de Indicadores para 

Resultados en su entidad administrativa? 

CAPA: Abastecimiento de agua; Ordenación de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 
SEDESI: Electrificación 

SINTRA: Urbanización y Electrificación 
SEDESOL: Seguimiento y Verificación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 

 

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? 

Se cuenta con un Sistema de Control y Seguimiento de la Gestión a Través 
del cual se valida el cumplimiento de las metas programadas en los 
Programas Presupuestarios de manera trimestral, en caso de existir 
incumplimientos en dichas metas se informa a la Institución para que se 
realicen las modificaciones pertinentes o justifiquen el porqué del 
incumplimiento 
 

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 notifica a la instancia federal Normativa, para que de ser procedente se 
consideren en la Evaluación de los indicadores, en virtud de que los 
recursos se encuentran normados. 

 

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? 

Basados en la evaluación de los mismos se ha orientado los programas 
presupuestarios 
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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?  

Si, Anuales 
 

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, Capacitado por el Instituto de evaluación 

 

12. ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en 

indicadores estratégicos y de gestión? 

Si 
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Anexo C. Resultados de la valoración de las MIR y del Cuestionario 
 
 

Anexo A: Matriz de Indicadores para Resultados Valor alcanzado 

K024 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 48.5% 

K025 Abastecimiento del agua 55.0% 

K027 Electrificación 95.0% 

K004Urbanización 52.5% 

K0054 Electrificación 75.0% 

Promedio 65.20% 

 
 

Anexo B: Cuestionario 

Pregunta Ponderación Calificación 

1 y 2 10% 10% 

3 10% 10% 

4 10% 10% 

5, 6, 7, 8, 9 20% 20% 

10 y 11 30% 30% 

12 20% 20% 

Total 100% 100% 

 

RESULTADOS 

Anexos Valor total 
Valor 

obtenido 
Calificación total 

Calificación 

obtenida 

A Valoración MIR 100 65.20 60.00% 39.12% 

B Cuestionario 100 100.00 40.00% 40.00% 

Total   100.00% 79.12% 
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Anexo D. Organigrama de la SEFIPLAN 
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Anexo D. Organigrama de la SINTRA 
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Anexo E. Organigrama de SEDESI 
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Anexo F. Organigrama de la CAPA 
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Anexo G. Fichas Técnicas de Indicadores 
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Anexo H. Reportes Financieros del Sistema de Formato Único (SFU) del ejercicio 2016 
 
 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD: Quintana Roo 
                       

PERIODO: Primer Trimestre 2016 
                      

Partida Avance financiero 

 Aprobado Modificado Recaudado (ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 

Total del FAIS / Entidades 77,432,689.00 77,432,689.00 23,229,807.00 0 0 0 0 23,229,807.00 

 
 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD: Quintana Roo 
                       

PERIODO: Segundo Trimestre 2016 
                      

Partida Avance financiero 

 Aprobado Modificado Recaudado (ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 

Total del FAIS / Entidades 77,432,689.00 77,432,689.00 46,459,614.00 16,397,960.79 4,646,001.65 4,646,001.65 4,646,001.65 46,459,614.00 

 
 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD: Quintana Roo 
                       

PERIODO: Tercer Trimestre 2016 
                      

Partida Avance financiero 

 Aprobado Modificado Recaudado (ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 

Total del FAIS / Entidades 77,432,689.00 77,432,689.00 69,689,421.00 64,166,911.61 6,737,683.56 6,737,683.56 6,406,299.74 69,689,421.00 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD: Quintana Roo 
                       

PERIODO: Cuarto Trimestre 2016 
                      

Partida Avance financiero 

 Aprobado Modificado Recaudado (ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 

339 - Servicios profesionales, 

científicos y técnicos integrales 
1,326,056.64 1,989,084.96 1,989,084.96 1,989,084.96 1,989,084.96 1,989,084.96 1,989,084.96 N/A 

411 - Asignaciones presupuestarias al 

poder ejecutivo 
4,646,001.65 4,646,001.65 4,646,001.65 4,646,001.65 4,646,001.65 4,646,001.65 4,646,001.65 N/A 

614 - División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización 

70,738,328.75 70,738,328.75 70,738,328.75 68,452,067.23 48,690,507.54 48,690,507.54 47,310,437.94 N/A 

622 - Edificación no habitacional 59,273.64 59,273.64 59,273.64 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 

816 - Convenios de colaboración 

administrativa 
1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 1,326,056.64 N/A 

853 - Otros convenios 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 663,028.32 N/A 

Total del FAIS / Entidades 77,432,689.00 77,432,689.00 77,432,689.00 75,087,153.84 55,325,594.15 55,325,594.15 53,945,524.55 77,432,689.00 
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Anexo I. Datos del Despacho Evaluador 

 

Despacho: Proneval del Sureste, S.C. 

Domicilio: Av. Erick Paolo Martínez No. 98 entre calle Faisán y Tucán 

Colonia: Fidel Velázquez INFONAVIT, C.P. 77080, Chetumal, Q. Roo 

Teléfono: 983 110 9004 

Correo: pronevaldelsureste@outlook.es 

 

Equipo evaluador: 

L.C. Silvia Marín Carrillo. Responsable de la Evaluación 

L.C. José Julián Argüelles Cohuó. Evaluador 

 


