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I. INTRODUCCIÓN. 

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

quehacer público, midiéndola por resultados con indicadores estratégicos y de 

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

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

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

resultados.  

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

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

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

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

práctica la política pública como de los operadores.  

Nuestro análisis se centra en una revisión sistemática, interdisciplinaria, organizada, 

objetiva, propositiva, independiente y comparada, del impacto social de la gestión 

pública y de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido. Dentro de los recursos 

fundamentales de esta evaluación se encuentra la medición de los resultados de las 

políticas públicas comparadas contra las declaraciones implícitas o explícitas de los 

objetivos de los programas públicos y de los medios para su implementación; así 

como el análisis de los procesos operacionales para evaluar qué tan bien están 

operando los programas públicos 

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

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

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

operación y resultados de las políticas y programas públicos.  

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

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

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

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

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

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

Evaluación del Desempeño para constituirse como una herramienta y estrategia de 

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

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

logros, deficiencias y áreas de oportunidad para sostener eficientemente la mejora 

continua en la gestión y crear condiciones para la satisfacción de las necesidades y 

demandas ciudadanas. 

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la actuación 

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

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

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

el ejercicio de los recursos y los beneficios obtenidos por la población. 
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II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 
METODOLOGÍA GENERAL  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: conocimiento previo. 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

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

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

a cabo en los diversos programas. 

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

actividad, como van determinar y lograr los resultados. 

Etapa 1: Conocimiento 
Previo 

Etapa 2: Estudio General 

Etapa 3: Comunicación 
De Resultados 

Etapa 4 Seguimiento Y 
Retroalimentación 

Informe De 
Evaluación Con Base 

En Indicadores 
Estratégicos Y De 

Gestión 
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De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a aplicar, 

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

este Fondo con su componente respectivo. 

Actividades específicas 

 Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la evaluación. 

 Claridad en la identificación de funciones. 

 Determinación y conciliación de necesidades.  

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

de evaluación.  

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

 Elaboración del plan de trabajo. 

Etapa 2. Estudio General. 

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

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

administrativos y gestión de cada programa. 

Actividades específicas 

 Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos. 

 Asignación y manejo de recursos 

 Sistematización de la información 

 Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.  

 Controles parciales al finalizar cada período del curso.  

 Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.  
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 Entrevistas con los responsables operativos del proyecto. 

FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL  

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

desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y 

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

de confianza que sea necesario para que represente razonablemente la información 

de la cual se seleccionó. 

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o 

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de 

lo que acontece.  

Etapa 3. Comunicación de Resultados. 

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia 

sometida a examen, con su evidencia correspondiente. 

Actividades específicas 

 Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados. 

 Análisis de los resultados  

 Discusión individual  

 Discusión colectiva  

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

 Toma de decisiones.  
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FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

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

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

caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación 

para que los actos observados sean los que verdaderamente correspondan. 

Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una de ellas 

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

impacto Financiero. 

Etapa 4.  Seguimiento y retroalimentación. 

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

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

de  que las debilidades han sido superadas o estén en proceso de solución. 

 Actividades especificas Definiciones de proyecciones para la próxima 

etapa.  

 

III. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Evaluación Especifica de Desempeño con base a los indicadores 

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

establecidas de los Programas del Ramo 33,  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017. Secretaría de 

Finanzas y Planeación de Quintana Roo, durante el periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017, todo ello fundamentado en el artículo 110 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Titulo Sexto de la 

información, transparencia y evaluación Capítulo II de la evaluación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

el comportamiento de su presupuesto en el tiempo. 

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

los fondos y programas. 

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

programas en términos de eficacia y eficiencia.  

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

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

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

 Verificar  el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora 

identificados en evaluaciones anteriores. 

 Determinar los aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones 

pertinentes. 

 Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas. 

 

IV.  DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA. 

RAMO: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Desde la década de los noventa, México ha estado inmerso en un proceso de 

descentralización de la acción pública, “en apoyo a la redistribución de funciones, 

de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a la población 

que se beneficia de ellas”. Este proceso se profundizó con la creación del Ramo 33 

a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 1997. En el contexto de 

esta nueva política se transfieren recursos federalizados a los estados y municipios 

para la atención de responsabilidades mayoritariamente de desarrollo social. 
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Nombre del Fondo/ Programa:  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 2017. 

Antecedentes: 

El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, es el 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios 

recursos que le permitan fortalecer su capacidad de respuestas y atender demandas 

de gobierno en los rubros siguientes: Educación, salud, infraestructura básica, 

fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimentación y de 

asistencia social e infraestructura educativa.  

Artículo 1o. de la Ley de coordinación Fiscal menciona, esta Ley tiene por objeto 

coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como 

con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación 

que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 

ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las 

diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación 

fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Cuando en esta Ley se 

utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a los 

Estados y al Distrito Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará 

convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades participarán en el 

total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley 

mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. 

Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal hace referencia a la forma de 

determinar el recurso. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente 
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al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 

2o. de esta Ley. Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán 

mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y al 

Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 Ti,t Ti,07 FAFEF07,tC i,t,  

 

  
1 

ni 

Ci,t  = PIBpci 
  

i
1 

ni 
PIBpci 

Donde:  

Ci,t: es el coeficiente de distribución del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la entidad i en el año en que se 

efectúa el cálculo. 

 T i,t: es la aportación del fondo al que se refiere este artículo para la entidad i en el 

año t.  

T i,07: es la aportación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad i 

recibió en el año 2007.  

PIBpci: es la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

para la entidad i. 

FAFEF07,t: es el crecimiento en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas entre el año 2007 y el año t. 

ni: es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i. 

  i: es la sumatoria sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 
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La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el 

monto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas sea inferior al observado en el año 2007. En dicho supuesto, la 

distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año 

de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 

dicho Fondo en el año 2007. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 

ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 

la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, 

de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios 

El Artículo 47de la Ley de Coordinación Fiscal menciona. Los recursos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán: 

I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, 

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 

infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de 

las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 

por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal 

correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 

estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de 

estas obras de infraestructura; 

II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de 

deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de 

diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras 

acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un 

impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;  
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los 

sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente 

a las reservas actuariales;  

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio 

locales, en el marco de la coordinación para homologar los registros 

públicos; así como para modernización de los catastros, con el objeto de 

actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de 

contribuciones; 

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar 

mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 

contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la recaudación; 

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este 

rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las 

legislaturas locales en dicha materia; 

VII.  Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, 

siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean 

adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas 

locales en dicha materia; 

VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones 

federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 

naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia y 

que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales 

respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal 

para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se 

combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de 

infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión 

privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, 

supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios 

relacionados con las mismas. Los recursos del Fondo de Aportaciones para 
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el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer 

los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este 

fin y con las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán 

convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos 

recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente 

o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones 

anteriores.  

Las Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más 

tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre.  

Dependencias Coordinadas de los Fondos. 

Conforme a lo establecido en el Lineamiento tercero de los “Lineamientos generales 

de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios”, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 25 de Abril de 2013, las dependencias coordinadoras de los 

Fondos son las siguientes: 

 

Fondo Dependencia Coordinadora 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fondo de Aportación para los Servicios de 
Salud. 

Secretaría de Salud. 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los municipios y 
demarcaciones territoriales del distrito 
federal. 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Secretaría de Educación Pública en 
cuanto al componente de 
infraestructura educativa y por lo 
que se refiere al componente de 
asistencia social. 
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Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica de los Estados y del Distrito 
Federal. 

Secretaría de Seguridad Pública. 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

Unidad Responsable. 

La unidad responsable del programa del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la presente evaluación es: la 

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

PED 2016-2022 

Eje 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos. 

Objetivos 

Quintana Roo requiere un desarrollo y crecimiento económico de manera 

sostenida, sustentable y regional, lo que contribuirá́ a reducir las asimetrías 

territoriales que afronta la entidad y permitirá́ a todos los quintanarroenses elevar 

su calidad de vida. 

2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho 

Objetivos 

Articular estrategias cercanas a la población en el marco del respeto a los 

derechos humanos, la gobernabilidad y la paz social; los esquemas de 

corresponsabilidad ciudadana permiten diseñar políticas públicas integrales para 

una eficaz gobernanza, así ́como para la prevención y el combate a los delitos, la 

protección de la integridad y la impartición de justicia pronta y expedita. 

3. Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.  



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

2017 

 

16 
 

Objetivos 

Una administración pública comprometida con la obtención y evaluación de 

resultados, transparente en su actuar y con la rendición de cuentas como práctica 

usual en su acontecer, resguardando responsablemente las finanzas públicas e 

innovando en la práctica gubernamental. Todo ello, en conjunto, hará́ posible 

generar una relación de co-creación con la ciudadanía en el corto, mediano y 

largo plazos. 

4. Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad 

Objetivos 

Atención a los principales problemas que inciden en la pobreza y en la 

desigualdad existente en la entidad; a través de la solución de necesidades es 

posible transformar la realidad social, promover mejores condiciones de bienestar 

y elevar la calidad de vida de sus habitantes en igualdad de oportunidades. 

5. Crecimiento Ordenado Con Sustentabilidad Ambiental 

Objetivos 

Quintana Roo requiere de un espacio ordenado bajo una política de 

sustentabilidad; para ello es necesario articular estrategias integrales que 

protejan lo más valioso que tienen los quintanarroenses: su entorno natural; por 

ese motivo es prioritario efectuar la regulación del ordenamiento y el control 

territorial de la entidad, impulsando un sistema de ciudades y comunidades 

rurales que potencialicen su valor cultural e histórico. 
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Estructura Orgánica 
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Misión 

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

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

Visión 

Ser una secretaría eficiente con procesos en innovación constante que promuevan 

la excelencia en el servicio, fomenten una administración transparente con finanzas 

públicas sanas que coadyuven al desarrollo del Estado. 

Actividad Institucional.- Conducir la política hacendaria del Estado en materia de 

administración tributaria, ingresos, gasto público, deuda pública, fe registral y la 

procuración fiscal. 

Marco Normativo Vigente. 

 Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  

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

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.  

 Ley Coordinación Fiscal.  

 Código Fiscal del Estado.  

 Reglamento del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.  

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

 Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.  

 Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo.  

 Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.  

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

 Reglamento Instituto Evaluación del Desempeño.  

 Decreto de Creación del Instituto de Evaluación del Desempeño.  

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. relacionados 

con bienes muebles del Estado de Quintana Roo.  

 Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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 Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.  

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

Quintana Roo.  

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

 Ley de General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017.  

 

V. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO. 

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

resolver. 

Con base a la información proporcionada y recabada de otros medios, los 

problemas que atiende la dependencia ejecutora del FAFEF y que se plasma en 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 es ofrecer una solución a necesidades que 

afectan la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente los más desprotegidos. 

Los mencionados a continuación, son los Ejes del PED que se relacionan con las 

problemáticas planteadas en las MIR de las diferentes Instituciones Ejecutoras.  

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos.  

 Diversificación y Desarrollo del Turismo: identifica la necesidad de crear 

planes, programas y proyectos que dinamicen el desarrollo del sector de 

manera ordenada, sustentable y equitativa, con la finalidad de explotar las 

potencialidades con las que cuenta la entidad, al ampliar los destinos 

turísticos a través de las construcción y modernización de la infraestructura 

e incrementar con ello la llegada de turistas y la derrama económica; en el 

mismo sentido, es necesario diversificar el tipo de turismo que se realiza en 

la entidad, para consolidar a Quintana Roo como un destino turístico por 

excelencia donde se presten servicios con estándares de calidad nacional e 

internacional. 
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Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad.  

 Combate la Pobreza: aborda las problemáticas relacionadas con el acceso a 

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

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. En este 

eje se destaca que los aspectos de educación y salud se consideran desde 

una perspectiva integral y con énfasis en zonas de alta marginación y 

pobreza. Así ́ también, por su propia relevancia, se desarrollan de manera 

específica en programas estratégicos. 

 Educación Pública de Calidad: está orientado a elevar la calidad educativa, 

incrementar la cobertura y los años promedio de escolaridad, combatir el 

analfabetismo y la deserción escolar, así ́ como equipar y rehabilitar la 

infraestructura existente. Por otra parte, atiende los temas prioritarios de la 

reforma educativa, como la profesionalización y la evaluación docente. 

 Salud Pública Universal: se centra en atender las principales causas de 

enfermedad en la entidad, garantizar el acceso oportuno y de calidad a los 

servicios de salud, promover el cuidado de la salud y equipar, rehabilitar y 

modernizar la infraestructura con la que actualmente cuenta la entidad. 

Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental. 

Es necesario articular estrategias integrales que protejan lo más valioso que tienen 

los quintanarroenses: su entorno natural; por ese motivo es prioritario efectuar la 

regulación del ordenamiento y el control territorial de la entidad, impulsando un 

sistema de ciudades y comunidades rurales que potencialicen su valor cultural e 

histórico. Además, garantizar el respeto al medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales es condición indispensable para conformar un esquema de 

equilibrio territorial. 

Las áreas estratégicas de atención son las siguientes: 

 Desarrollo urbano sostenible. 

 Ordenamiento territorial con visión regional y metropolitana. 
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 Medio ambiente y sustentabilidad. 

 Movilidad y transporte. 

 Servicios Públicos de Calidad. 

 Infraestructura para el Desarrollo. 

 Vivienda. 

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

en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Metodología de Marco Lógico 

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

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

proyectos, cuyo uso permite: 

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

relaciones de causalidad; 

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

cumplimiento de los objetivos; 

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

desempeño del programa en todas sus etapas. 
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Situación actual del Programa 

Dentro de las diferentes Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) para el 

ejercicio 2017 se tuvo un comportamiento constante, ésta refleja un total de cuatro 

matrices provenientes de distintas instituciones ejecutoras que a su vez están 

conformadas por diferentes componentes y actividades. Sin embargo, se tienen 

aspectos a considerar señalados previamente en el desarrollo de este Informe, los 

cuales deben coadyuvar en el corto plazo  a realizar una MIR de forma más 

completa apegando su elaboración a la Metodología del Marco Lógico (MML). 

 

 

Definición del problema 

 Análisis del problema 

 2 

Definición del objetivo 

 

Selección de alternativa 

 

Definición de la estructura 

analítica del programa 

principal 

 

Elaboración de la MIR  

 

1 3 

4 

5 

6 

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

resolver.  

Definición del Problema 

Consiste en identificar a partir de un diagnóstico, cuales demandas sociales u 

oportunidades de desarrollo son prioritarias y cuál es la posibilidad de que se 

resuelvan a través de la acción gubernamental y que estén alineadas con los 

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

y sus programas derivados.  

Para los recursos del Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2017, este diagnóstico se observa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Quintana Roo, mismo 

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

demandas sociales a resolver. 

Análisis del Problema 

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

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

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

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

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

la copa del árbol son los efectos. 

Definición del Objetivo 

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

identificados previamente. Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las 

causas y los efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Objetivos), 

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

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

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

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

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

En el Plan Estatal de Desarrollo se señala que todo proceso de desarrollo tiene 

como fundamento contar con una infraestructura económica y social que sustente 

las actividades necesarias para alcanzar adecuados ritmos de crecimiento 

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

Estado de Quintana Roo destinó los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017 para la realización de 

acciones en los siguientes rubros: 

 Capítulo 3000.- Servicios Generales. 

 Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

 Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 Capítulo 6000.- Inversión Pública. 

Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

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

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

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

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

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

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

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017, 

presenta evidencia documental de los Arboles del Problema y de Objetivos. Sin 

embargo no se cuenta con algún otro documento que permita observar cómo se  

realizó el análisis de los involucrados,  la selección de alternativas y la estructura 

analítica del programa presupuestario. 
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Análisis de los objetivos, alineación con los objetivos nacionales, sectoriales 

y estatales. 

 

PND 2013-2018 PED 2016-2022 

Meta Nacional Eje 

México Próspero Desarrollo y Diversificación 

Económica con Oportunidades para 

Todos. 

Objetivos Objetivos 

Detonar el crecimiento sostenido de la 

productividad en un clima de 

estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de 

oportunidades. 

Quintana Roo requiere un desarrollo y 

crecimiento económico de manera 

sostenida, sustentable y regional, lo que 

contribuirá́ a reducir las asimetrías 

territoriales que afronta la entidad y 

permitirá́ a todos los quintanarroenses 

elevar su calidad de vida. 

México en Paz 2. Gobernabilidad, Seguridad y 

Estado de Derecho 

Objetivos Objetivos 

Una sociedad donde todas las 

personas puedan ejercer plenamente 

sus derechos, que participen 

activamente y cumplan sus 

obligaciones en el marco de una 

democracia plena y que, por lo mismo, 

ninguna persona en México se 

enfrente a la falta de seguridad, a un 

inadecuado Sistema de Justicia Penal 

o a la opacidad en la rendición de 

cuentas. 

Articular estrategias cercanas a la 

población en el marco del respeto a los 

derechos humanos, la gobernabilidad y 

la paz social; los esquemas de 

corresponsabilidad ciudadana permiten 

diseñar políticas públicas integrales 

para una eficaz gobernanza, así ́como 

para la prevención y el combate a los 

delitos, la protección de la integridad y 

la impartición de justicia pronta y 

expedita. 
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Estrategia Transversal Gobierno 

Cercano y Moderno 

3. Gobierno Moderno, Confiable y 

Cercano a la Gente.  

Objetivos Objetivos 

Asegurarse de un gobierno eficiente y 

sujeto a mecanismos de evaluación, 

los cuales harán factible mejorar el 

desempeño y la calidad de sus 

servicios; que promueva la 

simplificación de la normatividad y 

trámites administrativos, y que rinda 

cuentas de manera clara y oportuna. 

Una administración pública 

comprometida con la obtención y 

evaluación de resultados, transparente 

en su actuar y con la rendición de 

cuentas como práctica usual en su 

acontecer, resguardando 

responsablemente las finanzas públicas 

e innovando en la práctica 

gubernamental. Todo ello, en conjunto, 

hará́ posible generar una relación de co-

creación con la ciudadanía en el corto, 

mediano y largo plazos. 

México Incluyente 4. Desarrollo Social y Combate de la 

Desigualdad 

Objetivos Objetivos 

Enfocar la acción del Estado en 

garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales y cerrar las brechas de 

desigualdad social que aún nos 

dividen. El objetivo es que el país se 

integre por una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad sustantiva. 

 

 

 

Atención a los principales problemas 

que inciden en la pobreza y en la 

desigualdad existente en la entidad; a 

través de la solución de necesidades es 

posible transformar la realidad social, 

promover mejores condiciones de 

México con Educación de Calidad 

Objetivos 
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Implementar políticas de Estado que 

garanticen el derecho a la educación 

de calidad para todos los mexicanos, 

fortalezcan la articulación entre niveles 

educativos y los vinculen con el 

quehacer científico, el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo, con 

el fin de generar un capital humano de 

calidad que detone la innovación 

nacional. 

bienestar y elevar la calidad de vida de 

sus habitantes en igualdad de 

oportunidades. 

México Próspero 5. Crecimiento Ordenado Con 

Sustentabilidad Ambiental 

Objetivos Objetivos 

Impulsar y orientar un crecimiento 

verde, incluyente y facilitador, que 

preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Quintana Roo requiere de un espacio 

ordenado bajo una política de 

sustentabilidad; para ello es necesario 

articular estrategias integrales que 

protejan lo más valioso que tienen los 

quintanarroenses: su entorno natural; 

por ese motivo es prioritario efectuar la 

regulación del ordenamiento y el control 

territorial de la entidad, impulsando un 

sistema de ciudades y comunidades 

rurales que potencialicen su valor 

cultural e histórico. 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida en la página web del SEFIPLAN. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

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

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

evaluación y mejora de los programas. 

La matriz está compuesta por las siguientes filas: 

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

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

programa sectorial, etc.) 

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

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

área de enfoque. 

 COMPONENTE: son los productos o servicios que deben ser entregados 

durante la ejecución del programa. 

 ACTIVIDADES: son las principales acciones y recursos asignados para 

producir cada uno de los componentes. 

La matriz está compuesta por las siguientes columnas: 

 RESUMEN NARRATIVO: corresponde a la primera columna donde se 

registran los objetivos por cada nivel de la Matriz.  

 INDICADORES: corresponde a la segunda columna donde se registran los 

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

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

evaluación de los resultados alcanzados.  

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: corresponde a la tercera columna, se registran 

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

sobre la calidad y veracidad de la información reportada.  

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

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

riesgos y contingencias que se deben solventar. 

El análisis e la MIR del Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2017 se realiza a través de la revisión de su lógica vertical y su lógica 

horizontal las cuales consisten en: 

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

existe entre los diferentes niveles de la matriz. 

 

 

 

 

 

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

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

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

éste, se contribuirá al logro del Fin. 

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

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

Propósito del Programa. 

Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos 

asociados a éstas, se lograrán producir los Componentes. 

 

 

                                            

                       Fin  

                       Propósito  

                       Componentes  

                       Actividades  
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La lógica horizontal de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa 

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

siguiente: 

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.                                                                 

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los 

objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2017 

MIR FEDERAL FAFEF 2017: 

Nivel Objetivo Indicador Medios de 
Verificación 

Supuesto 

Fin 

Contribuir a 
impulsar el 

fortalecimiento 
del federalismo 
fiscal para que 
las Entidades 
Federativas y 

Municipios 
puedan lograr y 

preservar el 
equilibrio de 
sus finanzas 

públicas 
mediante la 

optimización en 
la aplicación de 

los recursos 
públicos 
federales 

transferidos. 

-Mejora de la 
calidad 
crediticia estatal 
acumulada. 
-Índice de 
Impacto de 
Deuda Pública.  

-Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
con información 
publicada por 
las instituciones 
calificadoras 
reconocidas en 
el país. 
-Ingreso Estatal 
Disponible e 
Ingresos 
Propios. 

Las condiciones 
macroeconómicas 
permanecen 
estables.  

Propósito 

Las entidades 
federativas 
reciben la 

transferencia 
de recursos 

federales para 
los 

fortalecimientos 
de sus finanzas 

públicas 
estatales. 

-Índice de 
Impulso al 
Gasto de 
Inversión. 
- Índice de 
Fortalecimiento 
Financiero 

Ingreso Estatal 
Disponible e 

Ingresos 
Propios. 

El marco legal 
permanece 

vigente para la 
transferencia de 
recursos a través 

del Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 

de Entidades 
Federativas 

(FAFEF). 

Componente 

Recursos 
federales 

transferidos a 
las entidades 
federativas 

aplicados en 
los destinos de 

gasto 

Porcentaje de 
avance en las 

metas. 

Metas 
programadas 

porcentuales de 
i: Archivos, 
registros y 
reportes.; 

Avance de las 
metas 

Los ejecutores del 
gasto estatales 

aplican los 
recursos del 

fondo con eficacia 
y eficiencia. 
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establecidos en 
la Ley de 

Coordinación 
Fiscal. 

porcentuales de 
i: Archivos, 
registros y 
reportes. 

Actividad 

Aplicación de 
los recursos 

federales 
transferidos a 
las entidades 

federativas, en 
los destinos de 

gasto 
establecidos en 

la Ley de 
Coordinación 

Fiscal. 

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos. 

-Gasto ejercido 
del FAFEF por 
la entidad 
federativa. 
-Monto anual 
aprobado del 
FAFEF a la 
entidad 
federativa. 

Existe voluntad 
de los ejecutores 

de gasto para 
aplicar recursos 
en los destinos 

establecidos en la 
Ley de 

Coordinación 
Fiscal. 

 

Como parte del análisis de la MIR Federal, podemos observar que esta se relaciona 

con las MIR Estatales presentadas a continuación, en la que las Instituciones 

Ejecutoras trabajan para cumplir con el objetivo de una MIR general. 

Cada MIR presentada se relaciona de manera directa con el FIN de la MIR Federal. 
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Instituto Ejecutor: Secretaría de Infraestructura y Transporte 

Programa Presupuestario: P002 – Mejoramiento de la Gestión del Proceso de Obra Pública.  

MIR: MGO92017 – Apoyo al mejoramiento de la gestión de la obra pública. 

Árbol de Problemas: 
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Árbol de Objetivos 
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Matriz de Indicadores de Resultados SINTRA:  
 

Nivel Objetivo Indicador Medios de 
Verificación 

Supuesto 

Fin 

1-Contribuir al 
mejoramiento 

de la gestión en 
la ejecución de 
obras públicas. 

FINGQ2017- 
Porcentaje de 
observaciones 
derivado de las 

auditorías 
practicadas. 

Pliego de 
observaciones, 

Cedula de 
observaciones y 

Cedula de 
Resultados. 

Las Entidades 
Fiscalizadoras 

no emiten 
observaciones 
en relación al 

ejercicio de los 
recursos que 

ejecuta la 
SINTRA. 

Propósito 

1.1-Las 
unidades 

responsables 
de la secretaría 

cumplen con 
apego a la 

normatividad. 

PGOP20017- 
Porcentaje de 
avance en el 

cumplimiento de 
las acciones 

establecidas en 
el ejercicio. 

Informes 
evaluatorios 
trimestrales. 

Las áreas 
cumplen con 
sus objetivos 
programados. 

Componente 
1.1.1-Obras 
contratadas. 

CGO92017- 
Porcentaje de 
avance en la 

contratación de 
la obra pública. 

Sistema de 
Seguimiento de 

la Inversión 
Pública, 

Expediente 
Unitario. 

Los proyectos 
de obra 

cuentan con el 
registro de la 

unidad de 
inversión. 

Actividad 

1.1.1.1-Gestión 
de permisos y 

validación de la 
Unidad Federal 

Normativa 
correspondiente 

A1C1GOP2017- 
Porcentaje de 
proyectos que 

cuentan con los 
permisos y la 

validación de la 
unidad federal 

normativa. 

Oficio de 
validación, 

actas y 
declaratorias. 

Los proyectos 
son 

presentados en 
tiempo y forma 
ante la Unidad 

Federal 
Normativa. 

Actividad 

1.1.1.2-
Realización del 

análisis de 
rentabilidad de 
los Proyectos. 

A2C1GOP2017- 
Porcentaje de 
proyectos con 

análisis de 
beneficio/costo 

Fichas Técnicas 
o Análisis de 

Beneficio/Costo. 

Se cuentan los 
insumos 

necesarios 
para la 

realización de 
los análisis de 

beneficio/costo. 

Actividad 

1.1.1.3- 
Elaboración de 
los expedientes 

técnicos de 

A3C1GOP2017- 
Porcentaje de 
proyectos con 

Expediente 
Unitario de 

Obra. 

Se cuenta con 
la información 
necesaria para 
la integración 
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obras y 
acciones. 

expediente 
técnico. 

de los 
expedientes 

técnicos. 

Actividad 

1.1.1.4-
Validación de 
los proyectos 

por el 
Subcomité 
Sectorial. 

A4C1GOP2017- 
Porcentaje de 
avance en la 
validación de 
los proyectos 
por parte del 
Subcomité 
Sectorial. 

Acta de Sesión 
del Subcomité 

Sectorial. 

Asisten a las 
sesiones los 

integrantes del 
Subcomité 
Sectorial. 

Componente 

1.1.2-Obras 
públicas 

ejecutadas 
oportunamente. 

C2GOP2017- 
Porcentaje de 
obras públicas 
ejecutadas con 

apego a las 
especificaciones 

establecidas. 

Expedientes 
Unitarios de 

Obra. 

Los recursos 
son 

autorizados 
oportunamente. 

Actividad 

1.1.2.1-
Recepción, 
validación y 
gestión de la 

documentación 
para el pago de 

anticipo. 

A1C2GOP2017- 
Porcentaje de 

anticipos 
recepcionados, 

validados y 
gestionados. 

Reporte de 
anticipos 

recepcionados, 
validados y 

gestionados. 

La 
documentación 
completa para 

tramitar el pago 
de anticipo. 

Actividad 

1.1.2.2-
Recepción y 
validación de 
estimaciones. 

A2C2GOP2017- 
Porcentaje de 
estimaciones 

recepcionadas y 
validadas. 

Expediente 
Unitario de 

Obra. 

Las 
estimaciones 

están bien 
requisitadas. 

Actividad 

1.1.2.3-
Entrega-
recepción 

oportuna al 
operador de la 

obra. 

A3C2GOP2017- 
Porcentaje de 

cumplimiento en 
la elaboración 
oportuna de la 

entrega-
recepción al 

operador de las 
obras. 

Expediente 
Unitario de 

Obra. 

La obra cumple 
con los 

requerimientos 
del órgano 
operador. 

Actividad 

1.1.2.4-
Integración de 
expedientes 
unitarios de 

obras públicas. 

A4C2GOP2017- 
Porcentaje de 
avance en la 

integración de 
expedientes 

Expediente 
Unitario de 

Obra. 

Las Unidades 
responsables 

envían la 
documentación 

en tiempo. 
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unitarios de las 
obras. 

 
 
Análisis según la Lógica Vertical y Horizontal.  

 
Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 
 
 

FIN 

1-Contribuir al 
mejoramiento de la 
gestión en la 
ejecución de obras 
públicas.  

FINGQ2017- 
Porcentaje de 
observacione
s derivado de 
las auditorías 
practicadas. 

Pliego de 
observaciones, 
Cedula de 
observaciones y 
Cedula de 
Resultados. 

Las 
Entidades 
Fiscalizadora
s no emiten 
observacione
s en relación 
al ejercicio de 
los recursos 
que ejecuta la 
SINTRA.  

 

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

no cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico  (MML) al 

no incluir el término “Mediante” seguido de la solución del problema. El supuesto 

definido para Fin se considera adecuado ya que representa una condición necesaria 

para el logro del objetivo del Programa Presupuestario  

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

Fin El que: contribuir a un 

objetivo superior 

Mediante/ a 

través de 

El como: la solución 

del problema 

Ejemplo Contribuir a la generación y 

ocupación de empleos 

mejor remunerados 

Mediante la disminución de la 

deserción en educación 

media superior… 

 

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

si se relaciona en su totalidad con los factores establecidos en el resumen narrativo. 

El método de cálculo del indicador se considera adecuado.  
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores Medios De  
Verificación 

Supuestos 

 
 
 

PROPÓSITO 

1.1-Las 
unidades 
responsables 
de la 
secretaría 
cumplen con 
apego a la 
normatividad.  

PGOP20017- 
Porcentaje de 
avance en el 
cumplimiento 
de las acciones 
establecidas en 
el ejercicio. 

Informes 
evaluatorios 
trimestrales.  

Las áreas 
cumplen con 
sus objetivos 
programados. 

 

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

Propósito si cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico  

(MML) al estar redactado como una situación ya alcanzada. El supuesto definido 

para Propósito si se considera adecuado porque contribuye significativamente al 

logro del fin 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

Propósito Sujeto: población o 

área de enfoque 

Verbo en 

presente 

Complemento: 

resultado logrado 

Ejemplo Los jóvenes de familias 

de escasos recursos 

Concluyen La educación media 

superior 

  

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

indicadores no se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo, 

ya que el nombre del indicador no permite identificar su relación con el propósito. 

Sin embargo, el método de cálculo del indicador se considera adecuado. 
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 Resumen 
Narrativo 

Indicadores Medios De  
Verificación 

Supuestos 

COMPONENTE 

1.1.1-Obras 
contratadas. 

CGO92017- 
Porcentaje de 
avance en la 
contratación 
de la obra 
pública. 

Sistema de 
Seguimiento 
de la Inversión 
Pública, 
Expediente 
Unitario. 

Los 
proyectos 
de obra 
cuentan con 
el registro 
de la unidad 
de 
inversión.  

COMPONENTE 

1.1.2-Obras 
públicas 
ejecutadas 
oportuname
nte. 

C2GOP2017- 
Porcentaje de 
obras 
públicas 
ejecutadas 
con apego a 
las 
especificacio
nes 
establecidas.  

Expedientes 
Unitarios de 
Obra. 

Los 
recursos 
son 
autorizados 
oportuname
nte.  

 

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

Componentes si cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco 

Lógico  (MML) al estar redactados como una situación ya alcanzada. 

Los  objetivos de los Componentes dentro de su expresión textual deben contener 

una redacción misma que represente una situación alcanzada y a su vez tratarse 

de un bien o servicio que el programa debe producir y poner a disposición de la 

población para resolver el problema; En el caso del Componente 1.1.1 se 

recomienda redactarlo de una manera más clara y concisa.  Los Supuestos son 

factores externos a la dependencia y se relacionan con el resumen narrativo por lo 

que se consideran adecuados. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

Componentes Productos terminados o servicios 

proporcionados 

Verbo en 

participio pasado 

Ejemplo Apoyos a los jóvenes de escasos 

recursos para el pago de trasporte  

entregados 

 

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

los indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. 

El método de cálculo de los indicadores se considera adecuado. 

 
 

Resumen 
Narrativo 

Indicadores Medios De  
Verificación 

Supuestos 

Actividad 1.1.1.1-Gestión 
de permisos y 
validación de la 
Unidad Federal 
Normativa 
correspondiente 

A1C1GOP20
17- 
Porcentaje de 
proyectos 
que cuentan 
con los 
permisos y la 
validación de 
la unidad 
federal 
normativa. 

Oficio de 
validación, 
actas y 
declaratorias. 

Los proyectos 
son 
presentados 
en tiempo y 
forma ante la 
Unidad 
Federal 
Normativa. 

Actividad 1.1.1.2-
Realización del 
análisis de 
rentabilidad de 
los Proyectos. 

A2C1GOP20
17- 
Porcentaje de 
proyectos 
con análisis 
de 
beneficio/cost
o 

Fichas 
Técnicas o 
Análisis de 
Beneficio/Cos
to. 

Se cuentan 
los insumos 
necesarios 
para la 
realización de 
los análisis de 
beneficio/cost
o. 

Actividad 1.1.1.3- 
Elaboración de 
los expedientes 
técnicos de 
obras y 
acciones. 

A3C1GOP20
17- 
Porcentaje de 
proyectos 
con 
expediente 
técnico. 

Expediente 
Unitario de 
Obra. 

Se cuenta con 
la información 
necesaria 
para la 
integración de 
los 
expedientes 
técnicos. 
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Actividad 1.1.1.4-
Validación de 
los proyectos 
por el 
Subcomité 
Sectorial. 

A4C1GOP20
17- 
Porcentaje de 
avance en la 
validación de 
los proyectos 
por parte del 
Subcomité 
Sectorial. 

Acta de 
Sesión del 
Subcomité 
Sectorial. 

Asisten a las 
sesiones los 
integrantes 
del Subcomité 
Sectorial.  

Actividad 1.1.2.1-
Recepción, 
validación y 
gestión de la 
documentación 
para el pago de 
anticipo. 

A1C2GOP20
17- 
Porcentaje de 
anticipos 
recepcionado
s, validados y 
gestionados.  

Reporte de 
anticipos 
recepcionado
s, validados y 
gestionados. 

La 
documentació
n completa 
para tramitar 
el pago de 
anticipo.  

Actividad 1.1.2.2-
Recepción y 
validación de 
estimaciones. 

A2C2GOP20
17- 
Porcentaje de 
estimaciones 
recepcionada
s y validadas. 

Expediente 
Unitario de 
Obra. 

Las 
estimaciones 
están bien 
requisitadas.  

Actividad 1.1.2.3-Entrega-
recepción 
oportuna al 
operador de la 
obra. 

A3C2GOP20
17- 
Porcentaje de 
cumplimiento 
en la 
elaboración 
oportuna de 
la entrega-
recepción al 
operador de 
las obras. 

Expediente 
Unitario de 
Obra. 

La obra 
cumple con 
los 
requerimiento
s del órgano 
operador.  

Actividad 1.1.2.4-
Integración de 
expedientes 
unitarios de 
obras públicas. 

A4C2GOP20
17- 
Porcentaje de 
avance en la 
integración 
de 
expedientes 
unitarios de 
las obras. 

Expediente 
Unitario de 
Obra. 

Las Unidades 
responsables 
envían la 
documentació
n en tiempo.  
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La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo de las 

Actividades si cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico  

(MML) al utilizar un Sustantivo derivado de un verbo. Los Supuestos definidos para 

los niveles de Actividad son factores externos a la dependencia y se relacionan con 

el resumen narrativo por lo que se consideran adecuados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

Actividades 
Sustantivo derivado de un 

verbo 
Complemento 

Ejemplo Administración  Del padrón de beneficiarios 

 

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

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. 

Los métodos de cálculo de los indicadores se consideran adecuados. 
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Instituto Ejecutor: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Quintana Roo. 

Programa Presupuestario: E085 – Incremento y mejoramiento de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.  

MIR: IFEQROO17 – Infraestructura Educativa en Quintana Roo.  

Árbol de Problemas:  
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Árbol de Objetivos: 
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Matriz de Indicadores de Resultados IFEQROO: 

Nivel Objetivo Indicador Medios De  

Verificación 

Supuesto 

Fin 

1-Contribuir al 
mejoramiento 
y ampliación 

de la 
infraestructura 

física 
educativa 
pública, 

mediante la 
atención de las 

necesidades 
detectadas por 

la secretaría 
de educación. 

1F-
Porcentaje 

de escuelas 
atendidas por 

los 
programas 

de inversión 
de 

infraestructur
a física 

educativa. 

Portal 
IFEQROO. 

La secretaría 
de educación 

emite 
programas de 
mejoramiento 
y ampliación 

de 
infraestructura 

educativa. 

Propósito 

1.12-Se 
consolida, 
amplía y 

rehabilita la 
infraestructura 
educativa con 

espacios 
físicos 

adecuados a 
los nuevos 

enfoques de la 
educación. 

3- Porcentaje 
de acciones 

de 
construcción 

y 
equipamiento 
ejecutadas. 

Sistema de 
Control de 
Inversión. 

La secretaría 
de Finanzas y 

Planeación 
autoriza las 
acciones de 

obra y 
equipamiento. 

Componente 

1.12.1-Obras 
de 

infraestructura 
entregadas a 
la educación 

de nivel 
básico.  

311- 
Porcentaje 
de obras de 
infraestructur
a entregadas 

de nivel 
básico. 

Información 
que 

proporciona 
la Dirección 

de 
Planificación 
mediante los 

informes 
trimestrales 

presentados.  

La Secretaría 
de Educación 

presenta 
programas de 
Inversión en 

infraestructura 
educativa. 

Actividad 
1.12.1.1- 

Elaboración y 
firma de 

111- 
Porcentaje 

de contratos 

Avance 
Trimestral. 

SEFIPLAN 
autoriza 

recursos para 
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contratos a 
precios 

unitarios y 
tiempo 

determinado 
de obra de 

nivel básico. 

de obra 
realizados de 
nivel básico. 

la ejecución de 
obras. 

Actividad 
1.12.1.2-

Supervisión 
física de obra. 

21- 
Porcentaje 

de 
supervisione
s físicas de 

obra de nivel 
básico 

Informes 
trimestrales. 

SEFIPLAN 
autoriza el 

programa de 
obra.  

Componente 

1.12.4-
Mobiliario y 

equipo 
entregado a 
las escuelas. 

22- 
Porcentaje 
de actas de 

entrega-
recepción 
realizadas. 

En el portal 
de IFEQROO. 

La Secretaría 
de Educación 

y Cultura 
autoriza 

programas de 
equipamiento 
a los planteles 

educativos.  

Actividad 

1.12.4.1-
Supervisión de 

entrega de 
equipamiento 

de 
proveedores a 

sector 
educativo. 

41- 
Porcentaje 

de 
supervisione
s de entrega 

de 
equipamiento 

realizadas. 

Informes 
trimestrales. 

SEFIPLAN 
autoriza 

recursos para 
la ejecución de 

obras.  

Componente 

1.12.2-Obras 
de 

infraestructura 
y 

equipamiento 
entregados al 

nivel de 
educación 

media 
superior. 

1223- 
Porcentaje 
de obras de 
infraestructur
a entregadas 
de educación 

de nivel 
medio 

superior. 

Información 
que 

proporciona 
la Dirección 
de Control y 
seguimiento 

de obra 
mediante los 

informes 
trimestrales 

presentados. 

La Secretaría 
de Educación 

autoriza 
programas de 
infraestructura 
de educación 
de nivel media 

superior.  

Actividad 

1.12.2.21-
Elaboración y 

firma de 
contratos a 

3111- 
Porcentaje 

de contratos 
de obra 

Informe 
trimestral. 

La Secretaría 
de Educación 

y Cultura 
autoriza el 
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precios 
unitarios y 

tiempo 
determinado 
de obra de 

educación de 
nivel medio 

superior. 

realizados de 
educación de 
nivel medio 

superior.  

fondo para la 
inversión en 
educación 

media 
superior.  

Actividad 
1.12.2.2- 

Supervisión 
física de obra 

31111- 
Porcentaje 

de 
supervisione
s físicas de 

obra de 
educación de 
nivel medio 

superior. 

Informes 
trimestrales. 

La Secretaría 
de Educación 

y Cultura 
autoriza el 
fondo de 

educación 
media 

superior. 

Componente 

1.12.3-Obras 
de 

infraestructura 
y 

equipamiento 
entregadas a 
la educación 

de nivel 
superior. 

4111- 
Porcentaje 
de obras de 
infraestructur
a entregadas 
de educación 

nivel 
superior. 

Informe 
trimestral. 

La Secretaría 
de Educación 

autoriza 
programas de 
infraestructura 
de educación 

de nivel 
superior. 

Actividad 

1.12.3.1- 
Elaboración y 

firma de 
contratos a 

precios 
unitarios y 

tiempo 
determinado 
de obra de 

educación de 
nivel superior. 

41111- 
Porcentaje 

de contratos 
de obra 

realizados de 
educación de 

nivel 
superior. 

Informe 
trimestral. 

La Secretaría 
de Educación 

y Cultura 
autoriza el 

fondo para la 
inversión en 
educación 
superior. 

Actividad 
1.12.3.2-

Supervisión 
física de obra. 

421- 
Porcentaje 

de 
supervisione
s físicas de 

obra de 
educación 

Informe 
trimestral. 

La Secretaría 
de Educación 

y Cultura 
autoriza el 

fondo para la 
inversión en 
educación 
superior.  



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

2017 

 

52 
 

nivel 
superior. 

 

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

diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología 

del Marco Lógico  (MML), los supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran adecuados. 

La lógica horizontal de la MIR para todos sus niveles, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. El 

método de cálculo del indicador se considera adecuado. 

Instituto Ejecutor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.  

Programa Presupuestario: K023 – Abastecimiento de Agua. 

MIR: AP04 – OBRA PUBLICA 2017. 

Árbol de Problemas: 
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Árbol de Objetivos:  
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Matriz de Indicadores de Resultados CAPA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

AP0401- 
Inversión 

Anual Estatal 
de Obra 
Pública.  

Programa 
anual de 
obras, 

Reporte de 
inversión 

gestionada y 
Reporte de 
Avances de 

Obra. 

Que la 
inversión de 

los diferentes 
programas sea 
suficiente para 

la inversión 
programada.  

Propósito 

1.1-Mejorar los 
servicios de 

abastecimiento 
de agua 

potable en el 
estado, 

incrementando 
la 

construcción, 
rehabilitación, 
ampliación y 
operación de 
los sistemas. 

AP042- 
Inversión 

Anual Estatal 
de Obra 
Pública. 

Programa 
anual de 
obras, 

Reporte de 
inversión 

gestionada y 
Reportes de 
Avances de 

obra. 

Que la 
inversión de 

los diferentes 
programas sea 
suficiente para 

la inversión 
programada. 

Componente 

1.1.1-
Construcción 

de Obras 
Públicas 2017.  

AP0403- 
Agua 

abastecida a 
la población. 

Reportes de 
eficiencias. 

Que la 
población 
tenga un 

crecimiento 
sostenido. 

Actividad 
1.1.1.1-

Eficiencia 
física del agua. 

AP0404- 
Eficiencia 
física del 

agua. 

Informes y 
reportes 

comerciales y 
de operación. 

Que los 
recursos 

presupuestado
s y/o 

programados 
para elaborar 
los estudios y 
diagnósticos 

se suministren 
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íntegros y en 
tiempo.  

 

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

diferentes niveles de la Matriz no cumple con la sintaxis establecida en la 

Metodología del Marco Lógico  (MML), con excepción del FIN. El propósito debería 

redactarse como una situación ya lograda utilizando un verbo en presente. En el 

caso del componente, este debe presentarse como un producto terminado o servicio 

otorgado utilizando un verbo en pasado participio. 

En el caso de la actividad, esta debe ser redactada utilizando un sustantivo derivado 

de un verbo junto con un complemento que explique con claridad la acción a realizar 

para el cumplimiento de dicha actividad y por consiguiente el componente.  

Los supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen 

narrativo por lo que se consideran adecuados, sin embargo el supuesto del Fin y 

del Propósito no debería ser el mismo, ya que el supuesto del propósito debe estar 

relacionado con acontecimientos para contribuir al logro del Fin mientras que el 

supuesto del Fin debe estar relacionado con acontecimientos que contribuyan con 

el éxito de la dependencia.  

La lógica horizontal de la MIR para todos sus niveles, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. De 

igual forma, el Fin y el Propósito no deberían de tener un indicador con el mismo 

nombre, mientras que el indicador de la actividad tiene el mismo nombre que su 

objetivo, situación que tampoco se recomienda dentro de la Metodología del Marco 

Lógico. El método de cálculo de cada indicador se considera adecuado. 
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Instituto Ejecutor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.  

Programa Presupuestario: K019 – Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y 

Alcantarillado.  

MIR: AP06 – Drenaje y Saneamiento para Todos. 

Árbol de Problemas: 
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Árbol de Objetivos: 
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Matriz de Indicadores de Resultados CAPA: 

Nivel Objetivo Indicador Medios De  

Verificación 

Supuesto 

Fin 

1-Cobertura 
Anual Estatal 
de Drenaje 
Sanitario. 

AP0601- 
Cobertura 

Anual Estatal 
de Drenaje 
Sanitario. 

Reporte 
Anual de 

Cobertura de 
Drenaje 

Sanitario. 

Que la 
inversión 

autorizada 
de los 

diferentes 
programas 

sea 
suficiente 

para la 
inversión 

programada.  

Propósito 

1.1-
Incrementar y 
mantener los 
servicios de 
cobertura 

integrales de 
saneamiento. 

AP0602- 
Agua tratada. 

Reporte anual 
de volumen 

de agua 
tratada. 

Que se tenga 
la capacidad 

de 
tratamiento 
acorde a los 
niveles de 

crecimiento 
de la 

población. 

Componente 

1.1.1-Plantas 
de tratamiento 

existentes 
operando 

eficientemente 

AP0603- 
PTARS que 
cumplen con 
condiciones 

de 
operación. 

Reporte de 
supervisión 

de operación 
de las 

PTARS. 

Que la 
normatividad 
no presente 
modificacion

es que 
aumenten los 

puntos a 
evaluar. 

Actividad 

1.1.1.1-
Implementar 
un programa 

de 
mejoramiento 
de la eficiencia 
de las PTARS. 

AP0604- 
Diagnostico 

de los 
sistemas de 
tratamiento 

de agua 
residual de 
las PTARS. 

Reporte de 
supervisión 

de Operación 
de las 

PTARS. 

Que exista la 
disposición y 
los recursos 
para realizar 

los 
diagnósticos 
de parte del 
personal de 

área de 
operación. 
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La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo de los 

diferentes niveles de la Matriz no cumple con la sintaxis establecida en la 

Metodología del Marco Lógico  (MML).  

Los supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen 

narrativo por lo que se consideran adecuados. 

La lógica horizontal de la MIR para todos sus niveles, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. Sin 

embargo, el indicador de la actividad no debería tener el mismo nombre utilizando 

en su objetivo.  

La Metodología del Marco Lógico recomienda que no se utilicen siglas al momento 

de redactar una MIR y así evitar definiciones ambiguas.  
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Instituto Ejecutor: Servicios Estatales de Salud.  

Programa Presupuestario: K001 – Infraestructura en Salud. 

MIR: INFRA2017 – Desarrollo de infraestructura en salud.  

Árbol de Problemas:  
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Árbol de Objetivos: 
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Matriz de Indicadores de Resultados SESA: 

Nivel Objetivo Indicador Medios de 

Verificación 

Supuesto 

Fin 

Contribuir a 
conservar, 
mantener, 
construir, 

rehabilitar, 
adecuar, 

fortalecer y 
habilitar los 
inmuebles e 

instalaciones de 
Los Servicios 
Estatales de 
Salud, bajo 

estándares de 
calidad, 

seguridad,  
funcionalidad, 

equidad, 
sustentabilidad y 

pertinencia. 

Porcentaje de 
unidades médicas 
en conservación, 
mantenimiento, y 
rehabilitación de 

los servicios 
estatales de 

salud.  

Programas 
de trabajo. 

Existen 
condiciones 
económicas 
favorables 

para contratar 
los servicios de 
conservación, 

mantenimiento, 
construcción, 
rehabilitación, 
adecuación, 

fortalecimiento 
de los 

inmuebles e 
instalaciones 

de los 
Servicios 

Estatales de 
Salud, bajo 

estándares de 
calidad, 

seguridad, 
funcionalidad, 

equidad, 
sustentabilidad 
y pertinencia.  

Propósito 

Las unidades de 
salud, reciben 

mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación 
para estar en 

óptimas 
condiciones para 
brindar atención 
a la población 

que lo requiera. 

Avance en el 
mantenimiento, 
conservación y 

rehabilitación de 
unidades 
médicas.  

Programas 
de trabajo. 

Las empresas 
contratadas 

concluyen en 
tiempo y forma 

los trabajos.  

Componente 
1.1.1-

Conservación y 
INFRA3- 

Porcentaje de 
Programas 
de trabajo. 

Las empresas 
contratadas 
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mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 

sistemas 
electromecánicos 
soporte de vida 

en unidades 
médicas de 

segundo nivel. 

equipos 
electromecánicos 

con 
mantenimiento.  

concluyen en 
tiempo y forma 

los trabajos. 

Actividad 

1.1.1.1-Servicios 
de conservación 
y mantenimiento, 

preventivos y 
correctivos 
otorgados a 

equipo 
electromecánico. 

INFRA4- 
Porcentaje de 
servicios de 

conservación y 
mantenimiento, 
preventivos y 
correctivos 
otorgados a 

equipos 
electromecánicos. 

Registros de 
trabajo. 

Que las 
empresas 

ganadoras de 
la licitación 
ejecuten los 
trabajos de 

conservación y 
mantenimiento 
de acuerdo a 
lo contratado.  

Actividad 

1.1.1.2-
Procedimientos 
de contratación 
de servicios de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a 

sistemas 
electromecánicos 
soporte de vida. 

Número de 
contratación de 

servicios de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a 

equipo 
electromecánico. 

Registros de 
trabajo. 

Que las 
empresas 

participen en 
las 

convocatorias 
de licitaciones 

para la 
contratación 

de los trabajos.  

Actividad 

1.1.1.3-
Levantamiento 
de necesidades 

de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a 

sistemas 
electromecánicos 
soporte de vida 

en unidades 
médicas de 

segundo nivel. 

INFRA8- 
Porcentaje de 

unidades 
identificadas con 

necesidades. 

Registros de 
trabajo. 

Que se emita 
el plan de 

contingencia y 
programa de 
acreditación 

así como 
existan 

condiciones 
climatológicas 

adecuadas 
para realizar el 
levantamiento.  

Componente 
1.1.2-

Conservación y 
mantenimiento 

INFRA6- 
Porcentaje de 

Programas 
de trabajo. 

Las empresas 
contratadas 

concluyen en 
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de inmuebles en 
unidades de 

primer y segundo 
nivel para fines 
de acreditación. 

inmuebles 
atendidos. 

tiempo y forma 
los trabajos. 

Actividad 

1.1.2.1-Servicios 
de 

mantenimiento y 
conservación a 
inmuebles de 

primer y segundo 
nivel. 

INFRA7- 
Porcentaje de 
servicios de 

mantenimiento y 
conservación de 

inmuebles de 
primer y segundo 

nivel. 

Registros de 
trabajo. 

Que las 
empresas 

ganadoras de 
la licitación 
ejecuten los 
trabajos de 

conservación y 
mantenimiento 
de acuerdo a 
lo contratado. 

Actividad 

1.1.2.2-
Procedimientos 
de contratación 
de servicios de 

mantenimiento y 
conservación de 

inmuebles de 
primer y segundo 

nivel. 

Numero de 
servicios 

contratados para 
el mantenimiento 
y conservación de 

inmuebles del 
primer y segundo 

nivel. 

Registros de 
trabajo. 

Que las 
empresas 

participen en 
las 

convocatorias 
de licitaciones 

para la 
contratación 

de los trabajos. 

Actividad 

1.1.2.3-
Levantamiento 
de necesidades 

de 
mantenimiento y 
conservación de 

inmuebles en 
unidades 

médicas de 
primer y segundo 

nivel. 

INFRA10- 
Porcentaje de 

unidades médicas 
con 

levantamiento de 
necesidades. 

Registros de 
trabajo. 

Que se emita 
el plan de 

contingencia y 
programa de 
acreditación 

así como 
existan 

condiciones 
climatológicas 

adecuadas 
para realizar el 
levantamiento. 

 

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

algunos de los niveles de la Matriz no cumple con la sintaxis establecida en la 

Metodología del Marco Lógico  (MML), como es el caso del Fin ya que no cuenta 

con la palabra “Mediante” o “A través de” y tampoco se refleja la solución a dicha 
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problemática. En el caso de ambos componentes ninguno se presenta como un 

producto o servicio terminado.  

En el caso de la actividades 1.1.1.1 y la 1.1.2.1, no se encuentran redactadas como 

un sustantivo derivado de un verbo junto con un complemento que explique con 

claridad la acción a realizar para el cumplimiento de dicha actividad y por 

consiguiente el componente.  

Los supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen 

narrativo por lo que se consideran adecuados, sin embargo el supuesto del Fin y 

del Propósito no debería ser el mismo, ya que el supuesto del propósito debe estar 

relacionado con acontecimientos para contribuir al logro del Fin mientras que el 

supuesto del Fin debe estar relacionado con acontecimientos que contribuyan con 

el éxito de la dependencia.  

La lógica horizontal de la MIR para todos sus niveles, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. 

Pero en el caso de las actividades 1.1.1.1 y 1.1.2.1 los indicadores tienen el mismo 

nombre que su objetivo, situación que tampoco se recomienda dentro de la 

Metodología del Marco Lógico. El método de cálculo de cada indicador se considera 

adecuado. 
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Instituto Ejecutor: Secretaría de Turismo. 

Programa Presupuestario: K006 – Programa de Desarrollo y Equipamiento de la 

Infraestructura Turística de Quintana Roo.  

MIR: MIRK006DESAYEQUIPA – Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura 

Turística de Quintana Roo. 

Árbol de Problemas: 
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Árbol de Objetivos: 
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Matriz de Indicadores de Resultados SEDETUR: 

Nivel Objetivo Indicador Medios De  
Verificación 

Supuesto 

Fin 

1-Contribuir a 
fortalecer las 

ventajas 
competitivas de 

la oferta 
turística 

mediante el 
desarrollo de 

obras de 
infraestructura y 

equipamiento 
suficiente para 
el desarrollo 

turístico 
sustentable.   

FINK006- 
Porcentaje de 

derrama 
económica 
captada. 

Indicadores 
turísticos de la 

SEDETUR. 

Existen 
interesados 
en invertir y 
desarrollar 

los destinos 
y en las 
regiones 
turísticas, 

mediante la 
ejecución 
de obras y 
acciones 
para el 

desarrollo 
turístico 

sustentable.        

Propósito 

1.2-Los destinos 
turísticos 

cuentan con 
infraestructura y 

equipamiento 
de calidad 

suficiente para 
el desarrollo 
turístico de 

Quintana Roo. 

PROPOK006
- Porcentaje 
de destinos 

turísticos 
apoyados 

con 
proyectos. 

Expedientes 
de obras 2017 

de la 
SEDETUR. 

Existen 
autoridades 
de los tres 
niveles de 
gobierno 

interesados 
en 

desarrollar 
las zonas 
turísticas 

que cuentan 
con 

Potencial. 

Componente 

1.2.1-Inversion 
en proyectos de 
infraestructura y 
equipamientos 
en destinos, 
impulsada.  

COMP1MIRK
006- 

Porcentaje de 
inversión en 
proyectos. 

Auditorías a 
recursos 

invertidos. 

Existen 
interesados 
de los tres 
niveles de 
gobierno 

para 
impulsar la 
dotación y 

equipamient
o en 

destinos 
turísticos. 
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Actividad 

1.2.1.1-
Elaboración de 

expedientes 
técnicos y 

presupuesto 
base. 

ACT1COMP1
MIRK006- 

Porcentaje de 
elaboración 

de 
expedientes 
técnicos y 

presupuesto 
base. 

Expedientes 
técnicos y 

presupuestos 
base por 
proyectos 
realizado 

resguardado 
por la 

Dirección de 
Proyectos de 

Infraestructura 
Turística.  

Los actores 
locales 

cumplen 
conforme a 
los objetivos 

y tiempos 
establecidos 

en los 
proyectos 
apoyados. 

Actividad 

1.2.1.2-
Dictamen de 
proyectos de 

infraestructura y 
equipamiento. 

ACT2COMP1
MIRK006- 

Porcentaje de 
dictaminación 
de proyectos 
aprobados de 
infraestructur

a y 
equipamiento

.  

Oficios de 
Validación de 

Recursos. 

Existe una 
estrecha 

vinculación 
entre el 

Estado y el 
Gobierno 
Federal. 

Actividad 

1.2.1.3 - 
Formalización 

de los 
instrumentos 
jurídicos que 
comprenden 
proyectos de 

infraestructura y 
equipamiento 

turístico 
(Convenios). 

ACT3COMP1
MIRK006 - 

Porcentaje de 
convenios 
firmados. 

Expedientes 
de contratos 

de obras de la 
SEDETUR. 

Existe la 
voluntad por 
parte de los 
actores que 
intervienen 

en la 
dotación de 
infraestructu

ra y 
equipamient

o para 
firmar 

los 
contratos de 

trabajo. 

Componente 

1.2.2 - 
Proyectos de 

infraestructura y 
equipamiento 

en operación en 
destinos, 

ejecutados. 

COMP2MIRK
006 - 

Porcentaje de 
proyectos 

turísticos de 
infraestructur

a y 

Expedientes 
de obras de la 

SEDETUR. 

Existen 
interesados 

en 
desarrollar 

la 
infraestructu

ra y 
equipamient
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equipamiento 
en operación. 

o en los 
destinos 

turísticos de 
Quintana 

Roo. 

Actividad 

1.2.2.1 - 
Porcentaje de 

licitaciones 
realizadas 

ACT1COMP2
MIRK006 - 

Mide el 
porcentaje de 

licitaciones 
realizadas 

Expediente de 
licitaciones de 
la Dirección de 
Proyectos de 

Infraestructura. 

Existen 
interesados 
en participar 

en las 
licitaciones. 

Actividad 

1.2.2.2 - 
Adjudicación de 

obras y/o 
servicios 

(Contratos) 

ACT3COMP2
MIRK006 - 

Porcentaje de 
obras y/o 
servicios 

adjudicados. 

Reporte de 
contratos de 

obras y 
servicios en 

resguardo de 
la Dirección de 
Proyectos de 

Infraestructura 
Turística. 

Existen 
interesados 

en la 
construcció
n de obras 

de 
infraestructu

ra. 

Actividad  

1.2.2.3 - 
Supervisión 

física relativa a 
la ejecución de 
proyectos de 

infraestructura y 
equipamiento. 

ACTCOMP2
MIRK006 - 

Porcentaje de 
reportes de 

avance físico 
generados 

para el 
ejercicio 
actual. 

Expediente de 
obras de la 
SEDETUR. 

Existe el 
interés por 
supervisar 
el avance 

fisco de las 
obras obras 

de 
infraestructu

ra y 
equipamient
o turístico. 

Actividad 

1.2.2.4 - 
Auditorías en 

materia de obra 
pública y 

adquisiciones 
atendidas. 

ACT4COMP2
MIRK006 - 

Porcentaje de 
Auditorías en 

materia de 
obra pública 

y 
adquisiciones 

atendidas. 

Envío de las 
solventación a 

través de la 
Dirección de 
Proyectos de 

Infraestructura 
Turística de la 

Secretaría 
de Turismo. 

Existen 
interesados 
en conocer 

las 
auditorias 
en materia 

de obra 
pública, los 

actores 
locales 

cumplen 
conforme a 

los 
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objetivos y 
tiempos 

establecidos 
en los 

proyectos 
apoyados. 

 

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

algunos de los niveles de la Matriz no cumple con la sintaxis establecida en la 

Metodología del Marco Lógico  (MML), como es en el caso de la actividades 1.2.1.2, 

1.2.1.3, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.4 ya que no se encuentran redactadas como un 

sustantivo derivado de un verbo junto con un complemento que explique con 

claridad la acción a realizar para el cumplimiento de dicha actividad y por 

consiguiente el componente.  

Los supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen 

narrativo por lo que se consideran adecuados.  

La lógica horizontal de la MIR para todos sus niveles, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. 

Pero en el caso de las actividades 1.2.1.1, 1.2.2.1 y 1.2.2.4 los indicadores tienen 

el mismo nombre que su objetivo, situación que tampoco se recomienda dentro de 

la Metodología del Marco Lógico. El método de cálculo de cada indicador se 

considera adecuado. 
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Instituto Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano del Sureste. 

Programa Presupuestario: E074 – Programas de Vivienda Digna y Decorosa del 

Estado de Quintana Roo.  

MIR: SEDUVI/VIV – Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de 

Quintana Roo.  

Árbol de Problemas:  
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Árbol de Objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Indicadores de Resultados SEDETUS: 

Nivel Objetivo Indicador Medios De  
Verificación 

Supuesto 

Fin 

1 - Contribuir al 
mejoramiento 

de 
oportunidades 

de 
acceso a 
viviendas 
dignas y 

decorosas 

SEDUVI021 - 
Porcentaje de 
acciones de 

vivienda. 

Captación de 
demanda. 

Falta del 
recurso 

financiero. 

Propósito 
1.1 - Los 

Quintanarroens
SEDUVI022 - 
Porcentaje de 

Padrón de 
beneficiarios. 

Falta del 
recurso 

financiero. 
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es de escasos 
recursos 

cuentan con la 
oportunidad de 
acceder a una 

vivienda digna y 
decorosa 

beneficiarios 
por los 

programas, 
proyectos y 
productos 
operados. 

Componente 

1.1.1 - 
Programas, 
proyectos y 

productos de 
vivienda. 

SEDUVI023 - 
Porcentaje de 

programas, 
proyectos y 

productos de 
vivienda 

operados. 

Contratos y/o 
convenios. 

Falta del 
recurso 

financiero. 

Actividad 

1.1.1.1 - 
Captación de 
demanda por 

necesidades de 
Vivienda. 

SEDUVI024 - 
Porcentaje de 
solicitudes de 

vivienda 
Aprobadas. 

Padrón de 
captación de 

vivienda. 

Desinterés 
de los 

solicitantes. 

Actividad 

1.1.1.2 - 
Estudios que 
conduzcan a 

proponer 
criterios y 

acciones que 
tiendan a 
mejorar la 
vivienda 

y su entorno 
urbano. 

SEDUVI025 - 
Porcentaje de 

estudios 
actualizados. 

Programa 
Estatal de 
Vivienda 
vigente. 

Falta de 
recursos 
humanos. 

Actividad 

1.1.1.3 - 
Contratación de 

acciones de 
vivienda. 

SEDUVI026 - 
Porcentaje de 
contratacione

s de 
acciones de 

vivienda. 

Contratos. 
Falta del 
recurso 

financiero. 

Actividad 

1.1.1.4 - 
Financiamientos 
y estímulos para 
desarrolladores 

de vivienda. 

SEDUVI027 - 
Porcentaje de 

estímulos 
otorgados. 

Convenios. 
Falta de 
gestión. 

Componente 

1.1.2 - 
Programas de 
infraestructura 

urbana. 

SEDUVI028 - 
Porcentaje de 

obras de 
urbanización 

Expedientes 
unitarios de 

obra. 

Falta del 
recurso 

financiero 
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Ejecutadas. 

Actividad 

1.1.2.1 - 
Integración de 
expedientes 
técnicos de 

obra. 

SEDUVI029 - 
Porcentaje de 
expedientes 

técnicos 
Elaborados. 

Expediente 
Técnico. 

Falta de 
permisos y 
licencias. 

Actividad 

1.1.2.2 - 
Ejecución y 

supervisión de 
obras de 

Urbanización. 

SEDUVI030 - 
Porcentaje de 

obras 
entregadas 

en 
tiempo y 
forma. 

Acta de 
entrega-

recepción de 
obras y 

servicios por 
contrato, Acta 
de finiquito del 
contrato y Acta 

de 
entrega-

recepción para 
la operación, 

conservación y 
mantenimiento 

de obra 
pública. 

Incumplimie
nto del 

contrato. 

 

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

algunos de los niveles de la Matriz no cumple con la sintaxis establecida en la 

Metodología del Marco Lógico  (MML), como es el caso del Fin ya que no cuenta 

con la palabra “Mediante” o “A través de” y tampoco se refleja la solución a dicha 

problemática. En el caso de ambos componentes ninguno se presenta como un 

producto o servicio terminado.  

Los supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen 

narrativo por lo que se consideran adecuados, sin embargo los supuesto deben ser 

diferentes para cada nivel ya que el supuesto debe estar relacionado con 

acontecimientos para contribuir al logro del Fin, Propósito o Componente según 

corresponda.  
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La lógica horizontal de la MIR para todos sus niveles, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. 

Pero en el caso de la actividad 1.1.1.3 el indicador tiene el mismo nombre que su 

objetivo, situación que tampoco se recomienda dentro de la Metodología del Marco 

Lógico. El método de cálculo de cada indicador se considera adecuado. 

Avances de los Indicadores Estratégicos y de Gestión 

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

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realiza con base en indicares 

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

metas. 

Comparación del comportamiento en el tiempo de los indicadores    

De la información otorgada, algunos Componentes cuentan con evidencias de que 

en la implementación de sus acciones, sus operarios recolectan regularmente 

información trimestral oportuna que le permita monitorear su desempeño.  

Resultados obtenidos en los Informes de los avances de indicadores.  

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

las metas establecidas para los indicadores estratégicos y de gestión establecidos 

en la matriz de indicadores de las siguientes Instituciones Ejecutoras: CAPA y 

SINTRA debido a que los reportes de avances de indicadores de dichos institutos 

ejecutores del fondo no fueron proporcionados y fueron solicitados en el Oficio de 

fecha: 22/enero/2018, recibido el 7/febrero/2018 

Los avances de indicadores de SESA, que si se nos entregaron y obtuvieron un 

resultado positivo en su semaforización al obtener el color verde en su desempeño, 

lo que nos indica un cumplimiento en sus metas y objetivos establecidos.  

En el caso de IFEQROO, se brindaron las fichas técnicas lo que permitió un análisis 

adecuado sobre cada actividad junto con su indicador.  
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Se recomienda un límite de frecuencia de medición dependiendo del indicador y en 

el caso de indicadores de actividades se recomienda una frecuencia de medición 

trimestral.  

Después del análisis de los informes trimestrales y compararlos con la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) se pudo llegar a los siguientes hallazgos:  

En la mayoría de los avances se observa una semaforización verde lo que nos 

indica que hubo un cumplimiento adecuado de acuerdo al logro de metas y 

objetivos. Sin embargo en el caso de los Componentes 1.12.1 y 1.12.3 se tiene 

como resultado una semaforización roja, lo cual representa que no se logró el 

cumplimiento de la meta programada en los tiempos establecidos. 

Los avances que se nos otorgaron de SEDETUR, obtuvieron una semaforización 

de color verde lo que indica un cumplimiento adecuado del logro de sus metas y 

objetivos programados. 

En los avances de SEDETUS, en el caso de los Componentes 1.1.1 y 1.1.2 se tiene 

como resultado una semaforización roja, lo cual representa que no se logró el 

cumplimiento de la meta programada en los tiempos establecidos. El mismo caso 

aplica a las actividades 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2.1 y 1.1.2.2 con semaforización 

roja en los últimos dos trimestres y como resultado en su avance anual. 

Datos de los indicadores  

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

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

de medición, desagregación geográfica. 
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SINTRA: MIR MGOP2017- Apoyo al mejoramiento de la gestión de la obra pública. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN  

Nombre del 

indicador 

FINGOP2017- Porcentaje de observaciones derivado de 

auditorías practicadas. 

Definición Mide la relación porcentual de las observaciones derivadas 

de las auditorías practicadas a la obra pública en el ejercicio 

con respecto a lo programado. 

Método de cálculo (Número de observaciones derivadas de auditorías 

practicadas en el ejercicio/Número de observaciones 

programadas de auditorías en el ejercicio)*100 

Unidad de medida Observaciones. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Pliego de observaciones, cedula de observaciones y cedula 

de resultados.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO 

Nombre del 

indicador 

PGOP20017- Porcentaje de avance en el cumplimiento de 

las acciones establecidas en el ejercicio. 

Definición Mide la relación porcentual del avance de las acciones 

ejecutadas con respecto a las programadas en el ejercicio. 

Método de cálculo (Número de acciones alcanzadas en el ejercicio/Número de 

acciones programadas en el ejercicio)*100 

Unidad de medida Acciones. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Informes evaluatorios trimestrales. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.1 

Nombre del 

indicador 

CGOP2017- Porcentaje de avance en la contratación de la 

obra pública. 

Definición Mide la relación porcentual del avance en la contratación 

de obra pública respecto a lo programado en el ejercicio. 

Método de cálculo (Número de contratos de obra pública en el ejercicio/Total 

de contratos programados en el ejercicio)*100 

Unidad de medida Contrato de obra. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública, 

Expediente Unitario.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.1 

Nombre del 

indicador 

A1C1GOP2017- Porcentaje de proyectos que cuentan con 

los permisos y la validación de la unidad federal normativa. 

Definición Mide la relación porcentual de los proyectos que cuentan 

con permiso y validación por parte de la unidad federal 

normativa con respecto  a los programados del trimestre. 
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Método de cálculo (Número de proyectos que cuentan con los permisos y la 

validación por parte de la unidad federal normativa que se 

encuentren programados en el trimestre/Total de proyectos 

autorizados que se encuentren programados en el 

trimestre)*100 

Unidad de medida Proyecto. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

9.09 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Oficio de validación, actas y declaratorias. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.2 

Nombre del 

indicador 

A2C1GOP2017- Porcentaje de proyectos con análisis de 

beneficio/costo. 

Definición Mide la relación porcentual de proyectos que cuentan con 

análisis de beneficio/costo con respecto al total de 

proyectos programados a realizar en el ejercicio. 

Método de cálculo (Número de proyectos que se encuentran programados en 

el ejercicio que cuentan con análisis de rentabilidad/Total 

de proyectos que se encuentran programados en el 

ejercicio)*100 

Unidad de medida Documento elaborado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 
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Medios de 

verificación 

Fichas técnicas o análisis de beneficio/costo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.3 

Nombre del 

indicador 

A3C1GOP2017- Porcentaje de proyectos con expediente 

técnico.  

Definición Mide la relación porcentual de proyectos autorizados que 

cuentan con expediente técnico con respecto a los 

programados en el trimestre. 

Método de cálculo (Número de proyectos autorizados que cuentan con 

expediente técnico en el trimestre/Total de proyectos 

programados en el trimestre)*100 

Unidad de medida Proyecto. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente unitario de obra. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.4 

Nombre del 

indicador 

A4C1GOP2017- Porcentaje de avance en la validación de 

los proyectos por parte del Subcomité Sectorial.  

Definición Mide la relación porcentual en la validación de los proyectos 

por parte del Subcomité Sectorial con respecto al total 

programado en el ejercicio. 
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Método de cálculo (Número de proyectos que cuentan con la validación del 

Subcomite Sectorial programado en el ejercicio/Total de 

proyectos programados en el ejercicio)*100 

Unidad de medida Proyecto. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Acta de sesión del Subcomité Sectorial. 

 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.2 

Nombre del 

indicador 

C2GOP2017- Porcentaje de obras públicas ejecutadas con 

apego a las especificaciones establecidas.  

Definición Mide la relación porcentual de las obras ejecutadas por la 

Secretaría que cumplen con las especificaciones técnicas 

y de construcción en el ejercicio. 

Método de cálculo (Número de obras públicas ejecutadas con apego a las 

especificaciones establecidas en el ejercicio/Número de 

obras públicas ejecutadas en el ejercicio)*100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente unitario de obra. 
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Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.1 

Nombre del 

indicador 

A1C2GOP2017- Porcentaje de anticipos recepcionados, 

validados y gestionados.  

Definición Mide la relación porcentual de anticipos recepcionados, 

validados y gestionados con respecto a los programados 

en el trimestre.  

Método de cálculo (Número de anticipos recepcionados, validados y 

gestionados en el trimestre/Número total de anticipos 

programados en el trimestre)*100 

Unidad de medida Acciones. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Reporte de anticipos recepcionados, validados y 

gestionados. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.2 

Nombre del 

indicador 

A2C2GOP2017- Porcentaje de estimaciones procesadas y 

validadas.  

Definición Mide la relación porcentual de las estimaciones 

recepcionadas y validadas de las obras en proceso de 

ejecución con respecto a las programadas en el trimestre. 

Método de cálculo (Número de estimaciones recepcionadas y validadas en el 

trimestre/Número total de estimaciones programadas en el 

trimestre)*100  

Unidad de medida Estimación de obra. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente unitario de obra. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.3 

Nombre del 

indicador 

A3C2GOP2017- Porcentaje de cumplimiento en la 

elaboración oportuna de la entrega-recepción al operador 

de las obras.  

Definición Mide la relación porcentual en la elaboración oportuna del 

acta de entrega-recepción al operador de la obra con 

respecto al total de obras terminadas en el trimestre. 

Método de cálculo (Obras que cuentan con el acta de entrega-recepción al 

operador en el trimestre/Total de obras terminadas en el 

trimestre)*100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente unitario de obra. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.4 

Nombre del 

indicador 

A4C2GOP2017- Porcentaje de avance en la integración de 

expedientes unitarios de las obras.  
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Definición Mide la relación porcentual del avance en la integración de 

expedientes unitarios de las obras ejecutadas al 100% por 

la Secretaría en el trimestre 

Método de cálculo (Número de expedientes unitarios integrados en las obras 

ejecutadas al 100% en el trimestre/Número de expedientes 

unitarios de obra programados a integrarse en el 

trimestre)*100 

Unidad de medida Expediente. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente unitario de obra. 

 

En los indicadores anteriores donde la meta es igual a cero, se puede observar que 

al ser metas no acumulativas, estas se encuentran reflejadas dentro de los informes 

trimestrales de cada indicador. 

 

IFEQROO: MIR IFEQROO17 – Infraestructura Educativa en Quintana Roo.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN 

Nombre del 

indicador 

1F - Porcentaje de escuela atendidas por los programas de 

inversión de infraestructura física educativa. 

Definición Mide el número de escuelas atendidas por los programas 

de inversión de infraestructura respecto al número de 

escuelas programadas. 
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Método de cálculo (Número de escuelas atendidas por los programas de 

inversión en infraestructura educativa/ Número de escuelas 

programadas)*100 

Unidad de medida Escuela. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Portal IFEQROO. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO 

Nombre del 

indicador 

3 - Porcentaje de acciones de construcción y equipamiento 

ejecutadas. 

Definición Mide el número de acciones de construcción y/o 

equipamiento ejecutadas con respecto al número de 

acciones programadas. 

Método de cálculo (Número de acciones de construcción y/o equipamiento 

ejecutadas/Número de acciones de construcción y/o 

equipamiento programadas)*100 

Unidad de medida Acción realizada. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Sistema de Control de Inversión.  
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Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.12.1 

Nombre del 

indicador 

311 - Porcentaje de obras de infraestructura entregadas de 

nivel básico. 

Definición Mide el número de obras de infraestructura de educación 

básica entregadas con respecto al número de 

programadas. 

Método de cálculo (Número de obras de infraestructura entregadas del nivel 

básico/ Número de obras de infraestructura programadas 

del nivel básico)*100 

Unidad de medida Programa de inversión elaborado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Información que proporciona la Dirección de Planificación 

mediante los informes trimestrales presentados. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.1.1 

Nombre del 

indicador 

111 - Porcentaje de contratos de obra realizados de nivel 

básico. 

Definición Mide el número de contratos de obra realizadas del nivel 

básico con respecto al número de contratos de obra 

programadas del nivel básico. 

Método de cálculo (Número de contratos de obra realizadas de nivel básico / 

Número de contratos de obra programadas de nivel 

básico)*100 

Unidad de medida Contrato de obra. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Avance trimestral. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.1.2 

Nombre del 

indicador 

21 - Porcentaje de supervisiones físicas de obra de nivel 

básico. 

Definición Mide el número de supervisiones físicas de obra realizadas 

del nivel básico con respecto al número de supervisiones 

físicas de obra programadas del nivel básico. 

Método de cálculo (Número de supervisiones físicas de obra realizadas del 

nivel básico / Número de supervisiones físicas de obra 

programadas del nivel básico)*100 

Unidad de medida Supervisión. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Informes trimestrales. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.12.4 

Nombre del 

indicador 

22 - Porcentaje de actas de entrega-recepción realizadas. 
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Definición Mide el número de equipamiento realizado realizadas con 

respecto al número de equipamiento programadas. 

Método de cálculo (Número de actas de entrega-recepción realizadas/ 

Número de actas de entrega-recepción programadas)*100 

Unidad de medida Supervisión. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

En el portal de IFEQROO 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.4.1 

Nombre del 

indicador 

41- Porcentaje de supervisiones de entrega de 

equipamiento realizadas. 

Definición Mide el número de supervisiones de entrega de 

equipamiento realizadas con respecto al número de 

supervisiones de entrega programadas. 

Método de cálculo (Número de supervisiones de entrega realizadas/ Número 

de supervisiones de entrega programadas)*100 

Unidad de medida Supervisión 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Informes trimestrales. 
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Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.12.2 

Nombre del 

indicador 

1223 - Porcentaje de obras de infraestructura entregadas 

de educación de nivel medio superior. 

Definición Mide el número de obras de infraestructura entregadas de 

educación de nivel medio superior con respecto al número 

de programadas. 

Método de cálculo (Número de obras de infraestructura entregadas de 

educación del nivel medio superior/Número de obras de 

infraestructura programadas de educación del nivel medio 

superior)*100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Información que proporciona la Dirección de Control y 

seguimiento de obra mediante los informes trimestrales 

presentados. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.2.21 

Nombre del 

indicador 

3111- Porcentaje de contratos de obra realizados 

educación de nivel medio superior. 

Definición Mide el número de contratos de obra realizadas de 

educación nivel medio superior con respecto al número de 

contratos de obra programados de educación del nivel 

medio superior. 
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Método de cálculo (Número de contratos de obra realizadas de educación de 

nivel medio superior/Número de contratos de obra 

programadas de educación nivel medio)*100 

Unidad de medida Contratos de Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Informe trimestral. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.2.2 

Nombre del 

indicador 

31111 - Porcentaje de supervisiones físicas de obra de 

educación de nivel medio superior. 

Definición Mide el número de supervisiones físicas de obra realizadas 

a la educación del nivel medio superior con respecto al 

número de supervisiones físicas de obra programadas de 

la educación del nivel medio superior. 

Método de cálculo (Número de supervisiones físicas de obra realizadas de 

educación del nivel medio superior/Número de 

supervisiones físicas de obra programadas de educación 

de nivel medio superior)*100 

Unidad de medida Supervisión Realizada. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Informe trimestral. 
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Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.12.3 

Nombre del 

indicador 

4111 - Porcentaje de obras de infraestructura entregadas 

de educación nivel superior. 

Definición Mide el número de obras de infraestructura entregadas de 

educación de nivel superior con respecto al número de 

programadas. 

Método de cálculo (Número de obras de infraestructura entregadas de 

educación del nivel superior/ Número de obras de 

infraestructura programadas de educación del nivel 

superior)*100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Informe trimestral. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.3.1 

Nombre del 

indicador 

41111 - Porcentaje de contratos de obra realizados de 

educación de nivel superior. 

Definición Mide el número de contratos de obra realizadas de 

educación del nivel superior con respecto al número de 

contratos de obra programadas de educación del nivel 

superior. 
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Método de cálculo (Número de contratos de obra realizadas de educación 

nivel Superior / Número de contratos de obra programadas 

de educación de nivel superior)*100 

Unidad de medida Contrato de Obra. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Informe trimestral. 

 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.12.3.2 

Nombre del 

indicador 

421 - Porcentaje de supervisiones físicas de obra de 

educación nivel superior. 

Definición Mide el número de supervisiones físicas de obra realizadas 

a la educación del nivel superior con respecto al número de 

supervisiones físicas de obra programadas de la educación 

del nivel superior. 

Método de cálculo (Número de supervisiones físicas de obra realizadas de 

educación del nivel superior/Número de supervisiones 

físicas de obra programadas de educación de nivel 

superior)*100 

Unidad de medida Supervisión. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2017 
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Medios de 

verificación 

Informe trimestral. 

 

CAPA: MIR AP04 – Obra Pública 2017 

 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN 

Nombre del 

indicador 

AP0401 - Inversión Anual Estatal de Obra Pública. 

Definición Porcentaje de Inversión anual estatal. 

Método de cálculo (Importe de inversión ejecutada / importe demandado en 

inversión)*100 

Unidad de medida Millones de Pesos. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Programa anual de obras, Reporte de inversión gestionada 

y Reportes de Avances de obra. 

 

No se otorgaron las fichas técnicas de los demás niveles.  

 

CAPA: MIR AP06 – Drenaje y Saneamiento para Todos. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN 

Nombre del 

indicador 

AP0601 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario. 

Definición Porcentaje de Cobertura anual estatal de drenaje sanitario. 

Método de cálculo (Población servida / Total de la población)*100 
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Unidad de medida Habitante. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Reporte Anual de Coberturas de Drenaje Sanitario. 

 

No se otorgaron las fichas técnicas de los demás niveles.  

 

SESA: INFRA2017 – Desarrollo de infraestructura en salud. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN 

Nombre del 

indicador 

Porcentaje de unidades médicas en conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de 

salud. 

Definición 
 

Método de cálculo (Total de Unidades atendidas con conservación, 

mantenimiento Y rehabilitación/total de unidades con 

necesidad)*100 

Unidad de medida Unidades médicas atendidas. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Programas de trabajo. 

 

 



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

2017 

 

96 
 

Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO 

Nombre del 

indicador 

Avance en el mantenimiento, conservación y rehabilitación 

de unidades de salud. 

Definición 
 

Método de cálculo (Unidades médicas atendidas con conservación, 

mantenimiento y rehabilitación/unidades 

programadas)*100 

Unidad de medida Unidades médicas 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Programas de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.1 

Nombre del 

indicador 

Porcentaje de Equipos electromecánicos con 

mantenimiento y conservación. 

Definición 
 

Método de cálculo (Total de equipos electromecánicos con servicio de 

conservación y mantenimiento atendidos/Total de equipos 

electromecánicos  programadas para servicio)*100 

Unidad de medida Equipos.  

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 
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Medios de 

verificación 

Programas de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1 

Nombre del 

indicador 

Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento, 

preventivos y correctivos otorgados a equipos 

electromecánicos. 

Definición 
 

Método de cálculo (Total de servicios de conservación y mantenimiento 

ejecutados /Número de  equipo electromecánico)*100 

Unidad de medida Equipos electromecánicos. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Registro de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2 

Nombre del 

indicador 

Número de contratación de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo a equipo electromecánico. 

Definición 
 

Método de cálculo (Número de servicios de conservación y mantenimiento  

realizados/Número de órdenes de servicios 

contratados)*100 

Unidad de medida Equipos. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Registro de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.3 

Nombre del 

indicador 

Número de unidades médicas levantadas. 

Definición 
 

Método de cálculo (Número de unidades identificadas con 

necesidades/Número de unidades programadas de 

segundo nivel)*100 

Unidad de medida Unidades médicas. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Registro de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.2 

Nombre del 

indicador 

Número de Inmuebles con trabajos de mantenimiento y 

conservación recibidos. 

Definición 
 

Método de cálculo (Número de inmuebles atendidos/Total de unidades de 

primer y segundo nivel)*100 
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Unidad de medida Unidades médicas. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Programas de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.1 

Nombre del 

indicador 

Porcentaje de servicios de mantenimiento y conservación 

de inmuebles de primer y segundo nivel. 

Definición 
 

Método de cálculo (Número de servicios de mantenimiento y conservación 

realizados/Total programado contratados)*100 

Unidad de medida Número de servicios 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Registro de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.2 

Nombre del 

indicador 

Número de servicios contratados realizados pare el 

mantenimiento y conservación de inmuebles del primer y 

segundo nivel. 

Definición 
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Método de cálculo (Número de servicios ejecutados/Número de servicios 

contratados celebrado)*100 

Unidad de medida Servicios. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Registro de trabajo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.3 

Nombre del 

indicador 

Número de unidades médicas levantadas. 

Definición 
 

Método de cálculo (Número de unidades médicas atendidas/Número de 

unidades médicas identificadas con necesidades)*100 

Unidad de medida Unidades médicas. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Registro de trabajo. 

 

En los indicadores anteriores donde la meta es igual a cero, se puede observar que 

al ser metas no acumulativas, estas se encuentran reflejadas dentro de los informes 

trimestrales de cada indicador. 

La falta de datos en las fichas técnicas es porque no se obtuvo la información de 

manera completa. 
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SEDETUR: MIRK006DESAYEQUIPA- Desarrollo y Equipamiento de la 

Infraestructura Turística de Quintana Roo 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN 

Nombre del 

indicador 

FINK006 - Porcentaje de Derrama Económica captada. 

Definición Mide la derrama económica captada por la actividad 

turística en el Estado. 

Método de cálculo (Derrama Económica Turística Captada en año T / Derrama 

Económica Turística esperada en año T)*100 

Unidad de medida Millones de Pesos. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Indicadores Turísticos de la Sedetur. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO 

Nombre del 

indicador 

PROPOK006 - Porcentaje de destinos turísticos apoyados 

con proyectos. 

Definición Mide el número de destinos que fueron apoyados con obras 

y equipamiento turístico. 

Método de cálculo (Número de destinos turísticos apoyados con 

infraestructura y equipamiento en el año T/Número de 

destinos turísticos que conforman la población objetivo del 

programa en el año T)*100 

Unidad de medida Obras. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expedientes de obras 2017 de la SEDETUR. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.2.1 

Nombre del 

indicador 

COMP1MIRK006 - Porcentaje de Inversión en Proyectos. 

Definición Mide la inversión en proyectos de infraestructura y 

equipamiento en los destinos turísticos de Quintana Roo 

detonada 

Método de cálculo (Inversión pública detonada mediante Convenios de 

Subsidio 2017 / Inversión pública Programada para detonar 

mediante Convenios de Subsidio 2017)*100 

Unidad de medida Millones de Pesos. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Auditorías a recursos invertidos. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.1.1 

Nombre del 

indicador 

ACT1COMP1MIRK006 - Porcentaje de elaboración de 

expedientes técnicos y presupuesto base. 
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Definición Mide el porcentaje de elaboración de expedientes técnicos 

y presupuesto base realizados. 

Método de cálculo (Expedientes técnicos y presupuestos base realizados/ 

Expedientes Técnicos y Presupuestos programados)*100 

Unidad de medida Expediente Técnico. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expedientes técnicos y presupuestos base por proyectos 

realizado resguardado por la Dirección de 

Proyectos de Infraestructura Turística. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.1.2 

Nombre del 

indicador 

ACT2COMP1MIRK006 - Porcentaje de Dictaminación de 

proyectos aprobados de Infraestructura y Equipamiento. 

Definición Porcentaje de Proyectos de infraestructura y Equipamiento. 

Método de cálculo (Proyectos Aprobados/ Proyectos programados)*100 

Unidad de medida Proyecto. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Oficios de Validación de Recursos. 
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Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.1.3 

Nombre del 

indicador 

ACT3COMP1MIRK006 - Porcentaje de convenios 

firmados. 

Definición Instrumentos jurídicos suscritos entre el gobierno del 

estado y empresas privadas. 

Método de cálculo (número de instrumentos jurídicos suscritos/número de 

instrumentos jurídicos programados)*100 

Unidad de medida Contrato. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expedientes de contratos de obras de la SEDETUR. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.2 

Nombre del 

indicador 

COMP2MIRK006 - Porcentaje de proyectos turísticos de 

infraestructura y equipamiento en operación. 

Definición Mide el Porcentaje de proyectos turísticos de 

infraestructura y equipamiento en operación en el destino. 

Método de cálculo (Proyectos turísticos en operación que fueron concluidos en 

el año T/ Proyectos turísticos programados el año T)*100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 
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Medios de 

verificación 

Expedientes de obras de la SEDETUR. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.2.1 

Nombre del 

indicador 

ACT1COMP2MIRK006 - Mide el porcentaje de licitaciones 

realizadas. 

Definición Mide el porcentaje de licitaciones realizadas. 

Método de cálculo (Licitaciones realizadas en el año x/Licitaciones 

programadas en el año x)*100 

Unidad de medida Licitación. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente de licitaciones de la Dirección de Proyectos de 

Infraestructura. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.2.2 

Nombre del 

indicador 

ACT3COMP2MIRK006 - Porcentaje de obras y/o servicios 

adjudicados. 

Definición Mide el porcentaje de obras y/o servicios adjudicados, a 

través de la suscripción de contratos. 

Método de cálculo (Obras y/o Servicios Adjudicados/Obras y/o servicios 

programados)*100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 
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Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Reporte de contratos de obras y servicios en resguardo de 

la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.2.3 

Nombre del 

indicador 

ACTCOMP2MIRK006 - Porcentaje de reportes de avance 

físico generados para el ejercicio actual. 

Definición Mide el porcentaje de reportes de avance físico y financiero 

generados para el ejercicio actual. 

Método de cálculo (Reportes de avance físico y financiero generados en el 

periodo T/Reportes de avance físico y financiero 

programados en el periodo T)*100 

Unidad de medida Reporte. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Expediente de obras de la SEDETUR. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.2.2.4 

Nombre del 

indicador 

ACT4COMP2MIRK006 - Porcentaje de Auditorías en 

materia de obra pública y adquisiciones atendidas. 

Definición Mide el porcentaje de Auditorias en materia de obra pública 

y adquisiciones en atención en el periodo, una vez 

cumplidas las obligaciones pactadas. 

Método de cálculo (Número de Auditorias en materia de obra pública y 

adquisiciones en atención en el periodo T/ Número de 
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Auditorias en materia de obra pública y adquisiciones en 

solicitud en el periodo T)*100 

Unidad de medida Auditoría. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Envío de las solventación a través de la Dirección de 

Proyectos de Infraestructura Turística de la Secretaría 

de Turismo. 

 

SEDETUS: SEDUVI/VIV- Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de 

Quintana Roo.  

Datos de Identificación del Indicador 

FIN 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI021 - Porcentaje de acciones de vivienda. 

Definición 
 

Método de cálculo 
 

Unidad de medida 
 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

 

Año Base 
 

Medios de 

verificación 

Captación de demanda. 
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Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI022 - Porcentaje de beneficiarios por los 

programas, proyectos y productos operados. 

Definición Medir el porcentaje que se tiene de beneficiarios por todos 

los programas, proyectos o productos operados por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Método de cálculo (Número de beneficiarios / Número de solicitudes *3.6 ) 

*100 

Unidad de medida Beneficiario. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Padrón de beneficiarios. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.1 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI023 - Porcentaje de programas, proyectos y 

productos de vivienda operados. 

Definición Mide el porcentaje de programas, proyectos y productos de 

vivienda que son ejecutados por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

Método de cálculo (Número de programas, proyectos y productos de vivienda 

operados / Número de programas, proyectos y productos 

de vivienda programados) *100 

Unidad de medida Proyecto. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Contratos y/o convenios. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.1 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI024 - Porcentaje de solicitudes de vivienda 

aprobadas. 

Definición Mide el porcentaje de aprobación de las solicitudes de 

vivienda que se reciben en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de Quintana Roo. 

Método de cálculo (Número de solicitudes de vivienda aprobadas / Número de 

solicitudes de vivienda captadas) *100 

Unidad de medida Solicitudes Atendidas. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Padrón de captación de vivienda. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.2 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI025 - Porcentaje de estudios actualizados. 

Definición Mide el porcentaje de estudios en materia de vivienda que 

se realizan y/o actualizan en la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Método de cálculo (Estudios actualizados / Estudios programados) *100 

Unidad de medida Estudio. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Programa Estatal de Vivienda vigente. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.3 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI026 - Porcentaje de contrataciones de acciones de 

vivienda. 

Definición Mide el porcentaje de contrataciones que se realizan por 

acciones de vivienda en la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda. 

Método de cálculo (Número de acciones contratadas / Total de acciones 

autorizadas) *100 

Unidad de medida Acciones. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Contratos.  
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Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.4 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI027 - Porcentaje de estímulos otorgados. 

Definición Mide el porcentaje de financiamientos y/o estímulos 

otorgados a empresas para el desarrollo de acciones de 

vivienda en el Estado de Quintana Roo. 

Método de cálculo (Número de estímulos otorgados / Número de estímulos 

programados) *100 

Unidad de medida Estímulo. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Convenios. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.2 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI028 - Porcentaje de obras de urbanización 

ejecutadas. 

Definición Mide el porcentaje de obras de urbanización que se 

ejecutan en el Estado de Quintana Roo por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Método de cálculo (Número de obras realizadas / Número de obras 

programadas) *100 

Unidad de medida Obras. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 
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Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Expedientes unitarios de obra. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.1 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI029 - Porcentaje de expedientes técnicos 

elaborados. 

Definición Mide el porcentaje de expedientes técnicos que son 

elaborados para la ejecución de las obras. 

Método de cálculo (Número de expedientes técnicos elaborados / Número de 

expedientes de obra autorizados) *100 

Unidad de medida Expediente 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Expediente Técnico. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.2 

Nombre del 

indicador 

SEDUVI030 - Porcentaje de obras entregadas en tiempo y 

forma. 

Definición Mide el porcentaje de obras que son finalizadas y 

entregadas en tiempo y forma por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Método de cálculo (Número de obras entregadas en tiempo y forma / Número 

de obras en ejecución) *100 

Unidad de medida Obras. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

100 

Año Base 2017 

Medios de 

verificación 

Acta de entrega-recepción de obras y servicios por 

contrato, Acta de finiquito del contrato y Acta de entrega 

-recepción para la operación, conservación y 

mantenimiento de obra pública. 

 

Los datos faltantes dentro de las Fichas Técnicas no fueron otorgados. 

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

No se pudo realizar un análisis relacionado con la cobertura y focalización ya que 

no se nos otorgó la información solicitada en el Oficio de fecha del 22/enero/2018 y 

recibido 7/febrero/2018. 

Descripción de Dispersión Geográfica – Características Económicas de este 

Tipo de Población. 

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

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

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

características económicas de la población atendida. 

VII. PRESUPUESTO  

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

al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) para el ejercicio fiscal 2017 fue de $37,316,490,400; de este monto $332.96 

millones de pesos corresponden al estado de Quintana Roo, cifra que de acuerdo a 

la formula, es equivalente al 0.89% del monto total del fondo. 
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Distribución por Capítulos y Partidas  

Capítulo Concepto Autorizado Ejercido 

Capítulo 
3000 SERVICIOS GENERALES 

 $9,957,543.07  $9,957,543.07  

317 

Servicios de Acceso de 
Internet, Redes y 
Procesamientos de 
Información. 

$41,760.00 $41,760.00 

332 
Servicios de Diseño, 
Arquitectura, Ingeniería y 
Actividades Relacionadas. 

  $4,117,661.77  $4,117,661.77 

333 

Servicios de Consultoría 
Administrativa, Procesos, 
Técnica y en Tecnologías 
de la Información. 

$4,780,083.25 $4,780,083.25 

336 
Servicios de Apoyo 
Administrativo, Traducción, 
Fotocopiado e Impresión. 

$869,050.97 $869,050.97 

357 

Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de 
Maquinaria, Otros Equipos 
y Herramientas. 

$148,987.08 $148,987.08 

Capítulo 
4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS. 

$68,872,306.48 $68,872,306.48 

415 

Transferencias Internas 
Otorgadas a Entidades 
Paraestatales No 
Empresariales y No 
Financieras 

$68,872,306.48 $68,872,306.48 

Capítulo 
5000 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 

$59,435,698.02 $59,435,698.02 

515 
Equipo de Cómputo y de 
Tecnología de la 
Información. 

$58,073,175.55 $58,073,175.55 

519 
Otros Mobiliarios y Equipos 
de Administración. 

$205,278.24 $205,278.24 

523 
Cámaras Fotográficas y de 
Video. 

$170,623.47 $170,623.47 

566 
Equipos de Generación 
Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos.  

$843,218.26 $843,218.26 
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569 
Otros Equipos. 

$143,402.50 $143,402.50 

Capítulo 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 

$194,699,165.43 $190,587,257.47 

612 
Edificación No 
Habitacional.  

$65,900,865.71 $65,900,865.66 

613 

Construcción de Obras 
Para el Abastecimiento de 
Agua, Petróleo, Gas, 
Electricidad y 
Telecomunicaciones  

$2,009,112.18 $1,301,053.08 

614 
División de Terrenos y 
Construcción de Obras de 
Urbanización. 

$84,690,211.99 $83,643,229.82 

615 
Construcción de Vías de 
Comunicación. 

$17,008,832.94 $14,905,985.13 

622 
Edificación No 
Habitacional. 

$2,754,197.55 $2,500,178.72 

632 

Ejecución de Proyectos 
Productivos No Incluidos 
en Conceptos Anteriores 
de Este Capítulo.  

$22,335,945.06 $22,335,945.06 

Total    $332,964,714  $328,852,805.04 

    
    Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada en la página del SEFIPLAN. 
 
 

En la tabla podemos observar como la mayor parte del recurso otorgado a Quintana 

Roo para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades 

Federativas, FAFEF 2017 fue destinado a la Inversión Pública (58.47%), fue el único 

de los capítulos que no ejerció el recurso al 100%. Sin embargo, se considera que 

se cumplió de una manera eficiente la forma en la que se ejecutaron los recursos 

de este capítulo.  

Como observación, no se puedo hacer una comparación entre el presupuesto 

otorgado por la Institución y el que obtuvimos en la página del SEFIPLAN, ya que lo 

que se nos otorgó no refleja las mismas cantidades que obtuvimos en dicha página. 
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Análisis del Comportamiento Presupuestal.  

En este apartado analizamos los aspectos del presupuesto Autorizado y Ejercido 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2017 para la ejecución de acciones estipuladas en la ley de coordinación 

Fiscal específicamente del artículo 47, así como los criterios de la Normatividad 

Programática de conformidad con el presupuesto asignado.  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2017 tiene como principal eje regulador a la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y del Estado entre los más Importantes. 

 

Comparación del crecimiento del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF en precios corrientes y 

constantes (base 2015). 

 

2015 2016 2017

Modificado 288,334,707.62 301,603,823.00 332,964,713.00

Ejercido 277,028,292.31 283,731,305.43 328,852,805.04
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Esta grafica muestra los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas FAFEF, se puede apreciar una tendencia de 

crecimiento en cuanto al presupuesto modificado. 

En el caso del presupuesto ejercido, se observa forma un incremento sucesivo entre 

los años en comparación. En el año 2017 se ejerció más del 90% de los recursos 

autorizados.  

Distribución de los recursos federales del Ramo 33  suministrados al Estado 

de Quintana Roo en el Ejercicio 2016. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base al Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

Esta grafica muestra que los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF que fueron suministrados al 

Estado de Quintana Roo durante 2017 por $332,964,713 representan el 3% del total 

de recursos suministrados del Ramo 33 por un total de $9,109,073,478. 
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Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 2017, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las 

Entidades Federativas y a las regiones que conforman. Para el caso de Quintana  

Roo, se muestra la distribución de la aportación en la siguiente tabla: 

 

Como se observa para el año 2017, el recurso FAFEF para el estado de Quintana 

Roo, alcanzo los 333.00 millones de pesos y para el año 2018, existe un incremento 

real de 3.3%,  por lo que se está ampliando el recurso del Fondo.  

Posterior a esto se analiza el presupuesto autorizado del Fondo y los capítulos a 

ejercer, para el ejercicio 2017, lo cual se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: http://www.cefp.gob.mx/edospef/2018/ppef2018/QuintanaRoo.pdf  

Asignación en el PEF 2017 - PEF 2018 Quintana Roo 

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2017-2018 
(Millones de pesos y variaciones porcentuales.1 

Concepto 
2017 2018 Variación 

Aprobado Proyecto 
Nominal 

Real 
% 

Total del Ramo 33 
Aportaciones 
Federales 

$           8,536.0 $             9,409.0  $            -126.9                     -5.8 

Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 
(FAFEF) 

$               333.0  $                360.4  $                    27.5     3.3 

  

fuente:%20http://www.cefp.gob.mx/edospef/2018/ppef2018/QuintanaRoo.pdf
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Rubros autorizados para ejercer el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Esta grafica muestra que los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF que fueron suministrados al 

Estado de Quintana Roo durante 2017, el 74.59% se autorizó para acciones de 

Inversión Pública, el 20.69% para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas, el 3.02% para Servicios Generales y un 1.69% para adquisiciones.   

 

 

 

 

 

$0.00

$20,000,000.00

$40,000,000.00

$60,000,000.00

$80,000,000.00

$100,000,000.00

$120,000,000.00

$140,000,000.00

$160,000,000.00

$180,000,000.00

$200,000,000.00

Servicios
Generales

Transferencias
, Asignaciones,

Subsidios y
Otras Ayudas

Bienes
Muebles e
Inmuebles

Inversión
Pública

Importe $9,957,543.07 $68,872,306.48 $59,435,698.02 $194,699,165.43

Rubros Autorizados para FAFEF 2017



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

2017 

 

120 
 

En la siguiente grafica se muestra la variación del recurso destinado para Acciones 

de Inversión Pública 2015-2017. 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas FAFEF para Inversión Pública. 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

Como se puede observar, los recursos destinados al pago de acciones de Inversión 

Pública disminuyeron de $135,201,187.49 a $40,384,301.60 con lo que durante el 

periodo comprendido de 2015 a 2016 se dio un decremento en un 70.13%: de 2016 

a 2017 el importe destinado incrementó de manera considerable, lo que nos indica 

un aumento en el recurso utilizado directamente a la Inversión Pública. 

En la gráfica 5 se analiza la composición del presupuesto de egresos por capítulos, 

para poder determinar la importancia relativa de cada una de las erogaciones del 

Fondo; se observa que el 74% se destina a la Inversión Pública, es decir en obras 

de urbanización, acciones de fomento entre otras cosas; el 21% se destina a 

adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles, el 3% va dirigido a Servicios Generales 

mientras que el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
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es el menos significativo, ya que solo representa el 2% del presupuesto ejercido del 

Fondo en 2017. 

Presupuesto ejercido por capítulos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Debido a que no se cuenta con la información de logro de las metas de los 

indicadores estratégicos y de gestión, no es posible determinar si existe congruencia 

entre el ejercicio de los recursos y el logro de los objetivos. 

Este año no hubo recurso destinado a la Amortización de Deuda Pública, a diferencia 

del 2016 en donde el 85.25% del recurso fue destinado para dicha amortización. 
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Distribución de recursos por Instituto Ejecutor del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2017. 

 

La gráfica nos muestra que la mayor distribución de los recursos se encuentra 

dividida entre CAPA, SINTRA y SEFIPLAN. Sin embargo, debido a que no se cuenta 

con la información de logro de las metas de los indicadores estratégicos y de gestión, 

ni con todas las MIR de las Instituciones mencionadas, no es posible determinar si 

existe congruencia entre el ejercicio de los recursos y el logro de los objetivos. 

Distribución Per-cápita del Presupuesto. 

Para el análisis del Presupuesto Per-cápita se requiere información relativa a 

parámetros macroeconómicos, los cuales no se obtuvieron, por lo que para los fines 

de esta evaluación no se cuenta con las bases que sirvan para realizar dicho 

análisis. 

Disciplina Financiera 

Con los recursos no ejercidos del Fondo FAFEF 2017, es importante considerar la 

normatividad vigente y cumplir con lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley de 
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Disciplina Financiera a fin de poder ejercerlos y evitar su reintegro a la tesorería de 

la Federación.  

VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS. 
 

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

resultados (PbR) a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 

Roo como ejecutor del Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas 

FAFEF 2017, se realizó una valoración a 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 2017 del Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

La calificación obtenida en la valoración de las MIR representará un valor del 60% 

y el cuestionario diagnostico tendrá un valor de 40%, para que al final obtener una 

calificación del nivel de implementación del 100%. 

Como resultado de la valoración a la Matriz de Indicadores para Resultados (Anexo 

A)  se determina un nivel de cumplimiento del 74.66% 

Como resultado de la valoración del cuestionario diagnostico (Anexo B)  se 

determina un nivel de cumplimiento del 100% 

El resultado promedio de dicha valoración reflejó que el Fondo de Aportaciones para 

las Entidades Federativas tiene un nivel de implementación del PbR del 84.80% ya 

que la valoración de la MIR tuvo una ponderación del 74.66% y en lo que se refiera 

al cuestionario no entregado por la institución tiene una valoración del 100%. 
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IX. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

Principales Aspectos de Mejora Señalados en los Documentos. 

Especificaciones de Acciones que el Programa Definió para la Atención de 

Aspectos. 

Avance reportado señalado en los documentos  

Los Aspectos Susceptibles de Mejora son los hallazgos, debilidades, oportunidades 

y amenazas identificados en las evaluaciones externas realizadas en años 

anteriores. 

Derivado de la evaluación externa realizada al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el ejercicio 2017, a través de 

indicadores estratégicos y de gestión para medir el nivel de cumplimiento sus 

objetivos y metas, se identificaron los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora. 

No  

Aspecto susceptible de mejora 

 

Observaciones 

1 Capacitar al personal de los 

institutos ejecutores de los fondos 

para conocer los sistemas de control 

presupuestal implementados por 

SEFIPLAN. 

 

El personal demuestra un 

conocimiento mayor sobre el manejo 

de fondos que implementa el 

SEFIPLAN.  

2 Que el personal conozca el manejo 

y generación de reportes que se 

solicitan para la evaluación 

estratégica y de gestión. 

 

El personal todavía necesita 

capacitarse más sobre los reportes 

que se solicitan.  
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3 Dar seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora que se 

incluyen en los informes de 

evaluación. 

 

Algunos aspectos susceptibles de 

mejora si han recibido un 

seguimiento.   

4 Se sugiere dentro de un marco 

conservador que los componentes 

que se desarrollen por cada 

programa correspondan 

específicamente a acciones 

encaminadas al logro del mismo, lo 

que permitirá que exista un análisis 

preciso al momento de la 

formulación de cada componente 

desvirtuando la posibilidad de que 

se elaboren varios con 

características a fines que 

representen un componente 

innecesario.  

 

Todavía es necesario plantear 

componentes y actividades que 

realmente contribuyan al logro del FIN 

de la MIR.  

En las MIR evaluadas todavía se 

observan componentes y actividades 

innecesarios para el cumplimiento del 

objetivo.  

5 Contar con todos los elementos que 

intervienen en la MIR, desde las 

denominaciones del componente, 

sus actividades, su resumen 

narrativo, identificación de variables, 

calendarización de avance de 

metas, y perspectivas transversales.  

 

Aun no se cuentan con todos los 

elementos necesarios que intervienen 

en la MIR.  
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6 Contar con todos los informes 

trimestrales correspondientes que 

permitan observar que se cuenta 

con los avances para el logro de la 

meta.  

 

No se presentó evidencia de que 

contaran con los informes trimestrales 

de todas las MIR.  

7 Ser más específicos en la 

explicación de una actividad o 

componente, para reducir la 

incertidumbre y sacar mejores 

conclusiones, al igual que realizar 

un mejor análisis general.  

 

Todavía falta especificar ciertos 

componentes o actividades para 

reducir nivel de incertidumbre. 

8 Contar con todos los elementos que 

intervienen en la MIR, desde las 

denominaciones del componente, 

sus actividades, su resumen 

narrativo, identificación de variables, 

calendarización de avance de 

metas, y perspectivas transversales. 

La mayoría de las MIR cuenta con los 

elementos completos, faltando en 

algunos casos la calendarización de 

avance de metas y perspectivas 

transversales.  

9 Tener un número mayor de 

actividades que abarquen otros 

temas del entorno llevaría a que sea 

más probable que el componente 

alcance sus objetivos planteados.  

 

Las actividades descritas en las MIR 

2017 cuentan con las actividades 

necesarias para el alcance de sus 

objetivos 

10 Considerar aun cuando sea en un 

documento adicional información de 

su perspectiva transversal, es decir, 

tendencias de registro de personas 

No se han obtenido evidencias donde 

de manera calendarizada se señale la 

distribución de la meta. 
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por género. De la misma manera un 

calendario donde se señale la 

distribución de la meta.  

 

11 No cambiar el orden de 

componente-actividad de un año a 

otro, para poder dar un seguimiento 

en comparación con el año anterior.  

 

En el caso de SESA, si se podrá dar 

un seguimiento con el año anterior.  

Con SINTRA en el año 2017 se 

realizaron componentes y actividades 

diferentes al año 2016. 

12 Cumplir con las metas programadas 

en los informes trimestrales para 

que no se posponga en los 

siguientes, y que más adelante no 

se puedan cumplir.  

 

No se ha presentado evidencia 

suficiente sobre los informes 

trimestrales.  

 

X. ANÁLISIS FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo  de  esta  manera  obtener  un  diagnóstico  preciso  que  permite,  en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o 

un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

Como parte de esta evaluación, es necesario incorporar a su estructura un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que concentre de 

manera general aquellos aspectos que impliquen su relación con alguno de sus 

vértices. 

El análisis se puede resumir en cuatro etapas realizadas a cada componente,   

mismas que se presentan  de  una  manera  general  para conocimiento: 

 Análisis Externo  

 Análisis Interno 

 Creación de la matriz FODA 

 y determinación de la estrategia a emplear 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 

COMPONENTE 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Este análisis va como parte esencial en el ámbito ecológico, ya que dentro de la 

propia naturaleza del desarrollo de la Matriz FODA,  ésta se presenta como  un 

instrumento de programación inicial básica, cuya determinación permite detectar su 

situación interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su 

accionar en el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Fortalezas. 

 Se cuenta con estructura orgánica para planeación, administración e 

implementación de PBR, y para ejecución de los recursos. 

 Se cuenta con una herramienta informática de Planeación Presupuestaria 

denominada Sistema Estatal de Integración del Programa Operativo Anual y  

Sistema de Control y Seguimiento que permite la medición de metas de sus 

procesos. 

 Existe un padrón de proyectos sujetos a aprobación del fondo. 

 Existe difusión en internet y otros medios de los informes sobre el ejercicio, 

destino y resultados del Fondo. 

 Implementó mecanismos de control suficientes para que los recursos del 

FAFEF estuviera debidamente registrados, actualizados, identificados y 

controlados, y contaran con su documentación comprobatoria y justificativa, 

cancelada e identificada con el nombre del fondo.  

 Existe formación y actualización continúa al personal.  

Oportunidades 

 El fondo cuenta con un marco normativo federal y estatal completo, claro, 

consolidado y vigente, lo que facilita una adecuada planificación estratégica 

del recurso. 

 El fondo permite complementarse con otros recursos siempre respetando la 

normatividad. 

 Existencia de contralorías sociales que externan la importancia de las 

necesidades de la población para focalizar dichos recursos. 
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 Existen instancias federales y estatales que brindan capacitación sin costo 

en  temas presupuestales y de gestión.   

Debilidades  

 No existe coordinación y seguimiento en la información que se proporciona 

para las Evaluaciones Específica de Desempeño a los Indicadores 

Estratégicos y de Gestión. 

 No se cuenta con algún documento que permita observar cómo se  realizó el 

análisis de los involucrados, la selección de alternativas y la estructura 

analítica del programa presupuestario. 

 Se necesita mejorar la redacción en el diseño de la MIR en el resumen 

narrativo, desarrollo de la fórmula del indicador y supuestos al nivel actividad.  

 Durante el ejercicio de la planeación de algunos programas  se observa que 

no se presentaron criterios y parámetros adecuados para determinar la 

población potencial, objetiva y atendida.  

Amenazas 

 La instabilidad económica del país representa un factor que puede repercutir 

en la cantidad de recursos que se destinan para el Fondo. 

 Incremento en costo a insumos y materiales necesarios para lograr el objetivo 

del programa presupuestario. 

 Incumplimiento de contratos con proveedores de bienes y servicios 

necesarios para lograr el objetivo del programa presupuestario. 
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XI. HALLAZGOS. 

En esta evaluación el término hallazgo se utiliza en un sentido crítico y se refiere a 

debilidades en el sistema de control detectadas por el evaluador.  

El hallazgo, en esta evaluación, incluye hechos y otra información obtenida por el 

evaluador que merece ser comunicado a los empleados y funcionarios involucrados 

con la Dependencia. 

 Los puntos que se analizaron en consecuencia al momento de plasmar los 

hallazgos redactados  en esta sección son: 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en la documentación 

analizada. 

 Objetivo de esta evaluación, es decir, mejorar aspectos en el diseño, 

resumen narrativo, cobertura, indicadores y metas.  

 Dentro de los factores a considerar en el desarrollo de los presentes hallazgos se 

consideraron los siguientes factores: 

 Condiciones al momento de ocurrir el hecho 

 Naturaleza, complejidad y magnitud del programa, componente y actividades 

examinadas. 

 Análisis crítico de cada hallazgo importante. 

 Integridad de la evaluación. 

A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF, se alineada durante el ejercicio 2017 con los objetivos establecidos en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mismos que son congruentes con los 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los Programas 

Sectoriales del Estado de Quintana Roo. 
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La ejecución del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas FAFEF, cumple con la normatividad aplicable en el artículo 

47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En cuanto a las etapas de la Metodología de Marco Lógico no se identificaron 

evidencias completas sobre el desarrollo de “Definición del Problema”, “Análisis de 

Involucrados”, Selección de Alternativas” y “Definición de la estructura analítica del 

programa”. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que cuenta con todos 

los elementos establecidos en la Metodología de Marco Lógico, es decir para cada 

nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente, Actividad) cuenta con  un resumen 

narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Sin embargo, cuenta con 

ciertos problemas en la sintaxis de algunos objetivos. 

Los Ejecutores del Fondo presentaron evidencia del análisis del problema y de los 

objetivos utilizado los esquemas de Árbol del Problema y Árbol de Objetivos de 

acurdo a la Metodología de Marco Lógico. 

No se pudo realizar un análisis de la MIR de la Institución Ejecutora SEDARPE, ya 

que no se envió según el SFU (Sistema Oficial de Formato Único). 

De la revisión de la lógica horizontal de la MIR se identifica que no se otorgaron 

algunas fichas técnicas de los indicadores que permita analizar si cumple con las 

especificaciones de la MML para cada nivel de objetivo.  

No es posible realizar un análisis del comportamiento de los indicadores 

estratégicos y de gestión para el logro de sus metas de Instituciones Ejecutoras 

mencionadas con anterioridad, debido a que no se cuenta con un documento que 

reporte estos avances así como la justificación de las desviaciones en la meta 

programada. 
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Al no otorgarse el presupuesto en un formato oficial, no se pudo realizar un análisis 

sobre la relación de las obras con sus beneficiarios. De igual forma, no se pudo 

realizar un análisis de presupuesto según la Institución Ejecutora ya que la 

información proporcionada carecía de veracidad al no estar enviada en un formato 

oficial.  

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La aplicación de las etapas de la Metodología del Marco Lógico no se realizó de 

acuerdo a lo establecido, por lo que se recomienda que para ejercicios posteriores 

se generen documentos de trabajo que sirvan como evidencia de la aplicación de la 

MML en la construcción de MIR y por ende en los Programas Presupuestarios. 

La Lógica Vertical y Horizontal de la MIR no cumple con todos los criterios para ser 

considerados correctos, por lo que se recomienda revisar la estructura de la MIR y 

corregir los aspectos señalados en esta evaluación. 

No es posible realizar una valoración de indicadores y del cumplimiento de las metas 

de CAPA y SINTRA, debido a que no se cuenta con los reportes de avances 

trimestrales, no fue posible determinar la pertinencia de ciertos indicadores para 

cada nivel de objetivos ya que no se proporcionaron la fichas técnicas. Debido a 

esto se recomienda establecer procesos para el seguimiento de los indicadores. 

Esta información fue solicitada mediante el oficio con fecha: 22/enero/2018, recibido 

el 7/febrero/2018 

El archivo relacionado con el presupuesto del ejercicio 2017 no representa lo 

reflejado en el documento de la página del SEFIPLAN.  

No se pudo realizar un análisis sobre la población ya que no se otorgaron las 

evidencias solicitadas mediante el oficio con fecha: 22/enero/2018, recibido el 

7/febrero/2018 

Se observó que en las actividades relacionadas a los reportes enviados al portal 

aplicativo de la Secretaría de Hacienda, dentro del Sistema de Formato Único, se 
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realizó la captura de la información financiera de cada uno de los trimestres, así 

como el de los indicadores. El Fondo FAFEF por ser un recurso del Ramo 33. Al 

término del ejercicio 2017, presenta una oportunidad de continuar con el ejercicio 

del recurso, sin embargo es importante considerar las modificaciones del marco 

normativo, principalmente lo atribuible a la Ley de Disciplina Financiera, ya que 

indica en su esencia principal que los recursos no ejercidos en tiempo y forma 

deberán de ser reintegrados a la Federación.  

Recomendaciones 

 Otorgar a tiempo la evidencia solicitada en formato oficial para un mejor 

análisis de las MIR y sus objetivos.  

 Capacitar al personal de los institutos ejecutores de los fondos para conocer 

los sistemas de control presupuestal implementados por SEFIPLAN. 

 Que el personal conozca el manejo y generación de reportes que se solicitan. 

 Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que se incluyen en 

los informes de evaluación. 

 Se sugiere dentro de un marco conservador que los componentes que se 

desarrollen por cada programa correspondan específicamente a acciones 

encaminadas al logro del mismo, lo que permitirá que exista un análisis 

preciso al momento de la formulación de cada componente desvirtuando la 

posibilidad de que se elaboren varios con características a fines que 

representen un componente innecesario.  

 Contar con todos los elementos que intervienen en la MIR, desde las 

denominaciones del componente, sus actividades, su resumen narrativo, 

identificación de variables, calendarización de avance de metas, y 

perspectivas transversales.  

 Contar con todos los informes trimestrales correspondientes que permitan 

observar que se cuenta con los avances para el logro de la meta.  

 Ser más específicos en la explicación de una actividad o componente, para 

reducir la incertidumbre y sacar mejores conclusiones, al igual que realizar 

un mejor análisis general.  
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 No cambiar el orden de componente-actividad de un año a otro, para poder 

dar un seguimiento en comparación con el año anterior.  
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XIV. ANEXOS. 

Anexo A 

El evaluador deberá realizar la valoración de la MIR de cada programa 

presupuestario sujeto a evaluación e integrarlo en el informe de final de evaluación 

como anexo, considerando el formato establecido y los siguientes criterios: 

La validación consta de 27 preguntas divididas en 5 secciones de acuerdo al 

resumen narrativo el puntaje de los rubros y sub rubros equivale a un porcentaje de 

la calcificación total, es importante mencionar que calificación a cada respuesta 

depende del grado de cumplimiento con los lineamientos antes establecidos, una 

respuesta puede calificarse en cuatro sentidos: 

 Respuesta Suficiente: Se otorga el valor de 3 a las respuestas positivas, 

que cumplan en su totalidad con los elementos establecidos en los 

lineamientos. 

 Respuesta Insuficiente: Se otorga el valor de 2 a las respuestas que 

cuentan con un solo elemento establecido en los lineamientos como son: la 

sintaxis, la frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los 

medios de verificación. 

 Respuesta de cumplimiento: Se otorga el valor de 1 a las repuestas que 

cuentan con una redacción con grado de cumplimiento y no contiene un solo 

elemento establecido en los lineamientos como son la sintaxis, la frecuencia 

de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de verificación. 

 Respuesta nula: Se otorga el valor de 0 a las respuestas que no contienen 

los elementos en los lineamientos. 
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Rubros y sub-rubros 

de Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz 

de Indicadores. 

Ponderación 

 

Puntaje 

 

 

Total 

Observación 
% Por 

Sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

i)Planeación Estatal 

de Desarrollo 

1.1. El objetivo del eje 

de política del PED al 

cual está vinculado el 

programa está 

identificado. 

1.2. El objetivo 

sectorial, institucional, 

especial o regional al 

cual está vinculado el 

programa está 

identificado. 

1.3 El objetivo 

estratégico de la 

dependencia o entidad 

al cual está vinculado 

el programa está 

identificado. 

25% 8.3% 22.13%  

3 2 5.53% 

 

3 3 8.3% 

 

3 3 8.3% 

 

ii) Fin 15% 2.5% 12.51%  

2.1 La matriz cuenta 

con la descripción y 

sintaxis del objetivo a 

nivel de fin. 

3 2 1.67% 

No todas las MIR 

evaluadas cumplen 

con la sintaxis del FIN.  

2.2 La matriz cuenta 

con indicadores a este 

nivel de objetivo. 
3 2 1.67% 

No todos los 

indicadores cumplen 
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con las características 

requeridas. 

 

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. 

 

2.6 La matriz tiene 

especificados los 

supuestos necesarios 

para la sostenibilidad 

de la contribución 

realizada por el 

programa al logro del 

fin del fin. 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

2 

2.5% 

 

 

 

1.67% 

 

 

 

 

 

 

 

No todas las MIR 

analizadas cuentan 

con sus supuestos.  

iii) Propósito. 15% 2.5% 10.02%  
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3.1 La matriz cuenta 

con la descripción del 

objetivo a nivel de 

propósitos que 

especifica, como 

sujeto, cual es la 

población objetivo del 

programa y como 

predicado (verbo), la 

manera como el 

programa le impacta 

(el complemento). 

3 2 1.67% 

No todas las MIR 

evaluadas cumplen 

con la sintaxis del 

PROPÓSITO. 

 

3.2 La matriz cuenta 

con indicadores a este 

nivel de objetivo. 

3 2 1.67% 

No todos los 

indicadores cumplen 

con las características 

requeridas. 

 

3.3 Lo indicadores de 

propósito tienen 

especificada su 

fórmula de cálculo. 

3 2 1.67% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa. 

 

3.4 Los indicadores de 

propósito tienen 

especificada su 

frecuencia de 

medición 

3 2 1.67% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa. 

3.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

indicadores a nivel de 

propósito. 

3 2 1.67% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa. 
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3.6 La matriz tiene 

especificados los 

supuestos a nivel de 

propósito que permite 

cumplir con el fin. 

3 2 1.67% 

No todas las MIR 

analizadas cuentan 

con sus supuestos. 

iv) Componentes. 30% 5.0% 19.98%  

4.1 Tiene 

especificados la 

sintaxis, identificando 

los bienes o servicios 

que el programa 

entrega a sus 

beneficiarios. 

 

4.2 La matriz cuenta 

con indicadores para 

cada uno de sus 

componentes. 

 

3 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

 

3.33% 

 

 

 

3.33% 

 

No todas las MIR 

evaluadas cumplen 

con la sintaxis del 

COMPONENTE. 

 

 

 

No todos los 

indicadores cumplen 

con las características 

requeridas. 

4.3 Los indicadores 

tienen especificada su 

fórmula de cálculo. 3 2 3.33% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa 

4.4 Los indicadores de 

componentes tienen 

especificada su 

frecuencia de 

medición. 

3 2 3.33% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa 

4.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

3 2 3.33% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa 
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indicadores de 

componentes. 

4.6 La matriz tiene 

especificados los 

supuestos a nivel de 

componentes que 

permiten cumplir con 

el propósito. 

3 2 3.33% 

No todas las MIR 

analizadas cuentan 

con sus supuestos. 

v) Actividades. 15% 2.5% 10.02%  

5.1 La matriz tiene 

especificadas las 

actividades 

correspondientes a 

cada componente. 

3 2 1.67% 

No todas las MIR 

evaluadas cumplen 

con la sintaxis de las 

ACTIVIDADES 

 

5.2 La matriz cuenta 

con indicadores para 

cada una de sus 

actividades. 

3 2 1.67% 

No todos los 

indicadores cumplen 

con las características 

requeridas. 

5.3 Los indicadores de 

actividades tienen 

especificada su 

fórmula de cálculo. 

5.4 Los indicadores de 

actividades tienen 

especificada su 

frecuencia de 

medición. 

3 

 

 

3 

 

2 

 

2 

1.67% 

 

1.67% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa. 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

3 2 1.67% 

No se entregaron 

todas las Fichas 

Técnicas, por lo cual 

no contamos con la 

información completa. 
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Como resultado de la valoración de la MIR de cada programa presupuestario, se 

obtuvo un promedio de 74.66% que equivale a un 44.80% de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el Modelo de términos de Referencia para la Evaluación 

Especifica del Desempeño. 

 

Anexo B 
 
Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en el 

informe final de evaluación el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las 

acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del Gobierno de 

Estado de Quintana Roo en el marco del proceso de implementación del 

presupuesto basado en resultados. 

 

La valoración de las preguntas se realiza de acuerdo a la siguiente ponderación: 

indicadores de 

actividades. 

5.6 La matriz tiene 

especificados los 

supuestos a nivel de 

actividades que 

permiten cumplir con 

los componentes. 

3 2 1.67% 

No todas las MIR 

analizadas cuentan 

con sus supuestos. 

Total 5 Rubros de 

Cumplimiento 
100%  74.66% 

 

La valoración de las preguntas se realiza 
de acuerdo a la siguiente ponderación: 
Pregunta  

Ponderación FAFEF 

1 5% 5% 

2 5% 5% 

3 10.% 10% 

4 10% 10% 

5 4% 4% 
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Como resultado de la valoración del cuestionario en el marco del proceso de 

implementación del presupuesto basado en resultados, se obtuvo un promedio del 

100% al responder las preguntas de manera completa y satisfactoria. 

Este 100% obtenido equivale a un 40% de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el Modelo de términos de Referencia para la Evaluación Especifica del 

Desempeño. 

  

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

aplicación del modelo de PbR-SED? 

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 Politica Hacendaria y Control Presupuestal. 

 

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

-Incremento y mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Quintana Roo Adecuaciones en Educación Básica, Media y Superior. 

-Fortalecer la Infraestructura Rural / Caminos Sacacosecha Rehabilitación de 

caminos sacacosechas. 

6 4% 4% 

7 4% 4% 

8 4% 4% 

9 4% 4% 

10 15% 15% 

11 15% 15% 

12 20% 20% 

TOTAL 100% 100% 
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-Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana 

Roo Mejoramiento de imagen turística. 

-Desarrollo de Infraestructura en Salud Reconstrucción y rehabilitación de 

Hospitales y UNEMES y Mejoramiento de centros de salud. 

-Mejoramiento de la Gestión del proceso de obra pública Seguridad Pública, 

Desarrollo Urbano, Asistencia Social, Infraestructura Carretero y Deporte. 

-Abastecimiento de Agua sistemas de abastecimiento de agua potable, 

Rehabilitación de infraestructura (carcamos) Construcción de tanques. 

-Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado Saneamiento y Drenaje. 

 

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

o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con que 

periodicidad? 

En caso que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

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? 

Actualmente son 10 indicadores de resultados y 11 indicadores de gestión los 

cuales están distribuidos en los cinco programas presupuestarios que afectan a 

dicho recurso. 

 

6.- ¿Qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para 

resultados en su entidad administrativa? 

-IFEQROO: 

Incremento y mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Quintana Roo  

-SEDARPE: 

Fortalecer la Infraestructura Rural / Caminos Sacacosecha 

-SEDETUR: 

Programa de Desarrollo y Equipamiento de la Infraestructura Turística de Quintana 

Roo 
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-SESA: 

Desarrollo de Infraestructura en Salud 

-SINTRA: 

Mejoramiento de la Gestión del proceso de obra pública 

-CAPA: 

Abastecimiento de Agua 

Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado 

 

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. 

 

 

ANEXO C 

FUNCIONES DEL EQUIPO EVALUADOR: 

VISITAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES Y/O OPERATIVAS 

Dentro de la aplicación de esta etapa del proceso de la evaluación al desempeño 

realizada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Se 

planteó lo siguiente: ELABORACIÓN DE VISITAS A LOS RESPONSABLES Y/O 

OPERADORES DEL COMPONENTE, basándonos en la técnica de indagación, el 

cual dentro de la aplicación  incluyó las siguientes etapas: 

I. PLANEACIÓN DEL PROYECTO (VISITAS). 

Proceso en el que se contó con el apoyo logístico de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo, misma que durante los días que 

físicamente se contó con personal Adscrito a este Despacho en las Instalaciones, 
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se permitió,   tener el acceso oportuno con los Responsables y operadores de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. 

En este punto cabe mencionar que la organización de este proceso fue dirigido de 

manera tal que permitiese abarcar el 100% de los componentes operados en 2016 

misma característica que midió los tiempos para la entrevista y por ende su 

resultado, dejando planteado en este punto que de existir alguna situación 

pendiente por aclarar o que se requiera profundizar más acerca de un tema se hará 

extensiva la solicitud para que se programe una segunda visita con el área 

correspondiente, misma acción que ocurrió. En el transcurso operativo se contó con 

reprogramaciones, pero al final éstas fueron efectuadas.  

Las visitas en que personal adscrito de este despacho asistió a las instalaciones 

fueron en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. En esta ocasión nuestro 

trabajo de campo cuanto a número de visitas realizadas, se llevó a cabo con el fin 

de contar con el tiempo necesario para poder adquirir el conocimiento general 

indispensable que se requiere de cada componente, dejando a los operadores 

exponer cada una de sus actividades incluyendo la revisión de evidencia 

comprobatoria de cada uno de ellos como parte de la Etapa 2. Estudio General que 

se encuentra contenida como parte de la fase de análisis de control según la 

estructura organizacional presentada en la propuesta de trabajo presentada por el 

Despacho. 

Cabe señalar  que se observó que los ponentes en esta etapa de entrevistas (trabajo 

de campo), se expresaron con un nivel mayor de seguridad sus respuestas, aunado 

a ello se encontró  orden y soporte documental, esto conlleva a crear una opinión 

de que los componentes (en su mayoría) presentan  el desarrollo de la 

comprobación según lo señalado en la Matriz de Indicadores (MIR) como medio de 

verificación, mismos que representan un punto indispensable que debe contener la 

lógica horizontal de la MIR (Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de 

Verificación- Supuestos) , debiendo ser lo suficiente para  el logro de lo planteado 
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basándonos en fuentes, las cuales en su mayoría resultaron aceptables, 

desencadenando una mayor comprensión en el contexto utilizado. 

 

Como resultado de ello se señalaron por componente las observaciones 

encontradas, recalcando que se enuncian las mismas a nivel general. 

Dentro de los aspectos contemplados en la entrevista se encuentran: 

 

Etapa De Planeación De Los Indicadores De Las Actividades Del 
Componente 

1 
Conocimiento de la existencia de la planeación en la formulación del 
indicador 

2 Conocimiento del  problema detectado 

3 Conocimiento del proceso de análisis y revisión de la razón de ser (misión) 

4 Proceso de análisis de su evolución (visión) 

5  Metodología  

6 Conocimiento del  fin 

7 Conocimiento de la  meta 

8 Conocimiento de la población que se dirige 

9 Similitudes con otros indicadores  en otras  

10 
Identificación del impacto de las nuevas tecnologías y cambios en los 
procesos de trabajo 

11 Capacitación al personal 

12 
Definición de valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los 
objetivos previstos 

13 Coherencia entre la visión y objetivos planteados con los de la dependencia 

14 Revisión y supervisión periódica de los objetivos, fin , meta, etc. 

15 
Elaboración de un presupuesto coherente para el desarrollo de los objetivos 
definidos. 

16 Análisis e interpretación del indicador 

 

En esta sección se contempla el análisis de los aspectos que permiten la correcta 

existencia del componente y su justificación. Con base en esta etapa se observa 

que el problema existe, en voz de sus operadores y como punto inicial en el 

desarrollo del marco lógico, sin embargo se percibe que hay una involucración 

neutral de lo que en verdad se quiere afrontar y lo que se plasma dentro de la matriz. 
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En esta etapa se observó que existió la capacitación que implicaría el desarrollo del 

Marco lógico y los aspectos que deben de considerarse, entre los que se 

desprenden: 

1. Definición del problema  

2. Análisis del problema  

3. Definición del objetivo  

4. Selección de alternativa  

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.  

6. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Esta etapa es la principal , ya que permite que una vez analizado en su totalidad los 

puntos anteriormente mencionados se logre desarrollar la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) , la cual es sin duda  una herramienta que permite vincular 

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

evaluación y mejora continua de los programas. 

Por lo que la consideración de los 6 puntos da como resultado un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Mismos que al 

ser cumplidos de acuerdo a la normatividad permitirían dar paso a la ejecución 

optima del programa. Dentro de esta etapa los aspectos a considerar se encuentran: 

Etapa De Ejecución De Los Indicadores De Las Actividades Del 
Componente 

17 Elaboración de indicadores de acuerdo a  los lineamientos establecidos 

18 
Observar que los indicadores reflejen la problemática detectada en la 
planeación 

19 Retroalimentación al personal que los elabora 

20 
Existencia en la dependencia de canales de comunicación que permitan el 
dialogo 

21 Organización adecuada de la información que genera la dependencia  

22 Actualización periódica de la información que genera la dependencia  
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23 
Existencia de un proceso estructurado de identificación de necesidades de 
información del personal y población objetivo 

24 Hay garantía y se mejora la validez, integridad y seguridad de la información 

25 
Desarrollo óptimo de  las actividades en forma tal que se satisfacen las 
necesidades especificas 

26 
Descripción de las actividades que siguieron para alcanzar los objetivos 
planteados por el indicador 

 

Dentro del desarrollo de las matrices, se observó que las mismas contemplan 

intrínsecamente la formulación y el planteamiento que permita responder la etapa 

en la que se evalúa la correcta integración de las variables cuantitativas y 

cualitativas que permitan dar paso al logro de resultados, Etapa que a continuación 

se enuncia:  

 Etapa De Resultados De Los Indicadores De Las Actividades Del 
Componente 

27 Vigilancia del logro de objetivos 

28 Desarrollo del indicador 

29 Fallas detectadas 

30 Grado de  riesgo en las metas propuestas 

31 Resultados  satisfactorios  

32 Nivel de aceptación  

33 Medios de verificación aplicados 

34 Resultados  obtenidos 

35 Existencia de impactos secundarios 

36 Ocurrencia de efectos no intencionales  

37 Existencia de amenazas  

38 Existencia de oportunidades  

39 Existencia de fortalezas 

40 Existencia de debilidades  

41 Interpretación de los resultados obtenidos 
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XV. DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO 

 

 Nombre del responsable evaluador y coordinador de las evaluaciones: 

C.P.C. Salvatore Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 no. 201B planta alta por 20 y 22 Depto 2 y 3 Colonia 

García Gineres, C.P. 97070. Mérida, Yucatán.  

 Teléfono: (999)-920-07-55 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Principal colaborador: C.P. Yaneth Flores Alam. 

 Dirección: Calle 25 no. 201B planta alta por 20 y 22 Depto 2 y 3 Colonia 

García Gineres, C.P. 97070. Mérida, Yucatán. 

 Teléfono: (999)-920-07-55 

 Correo: gerencia.auditoria@despachocascio-diaz.com.mx 
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