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Resumen Ejecutivo  
 

Nombre: Proyectos de Desarrollo Regional 

Siglas: PDR 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaria de Infraestructura y 

Transportes del Estado de Quintana Roo 

 

a. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones.  
Tabla 1. Análisis FODA 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

El programa en sus ROP define a su 

población potencial, objetiva y 

atendida. 

 

El programa cuenta con un padrón de 

beneficiarios. 

 
1, 2, 7 

Se recomienda implementar una metodología 

para cuantificar a la población, incluyendo un 

plazo de revisión y actualización y su unidad 

de medida. 

Se recomienda que el padrón de 

beneficiarios incluya el tipo de apoyo 

otorgado, se sistematice y cuente con 

mecanismos para su depuración y 

actualización. 

La matriz de Indicadores para Resultados se 

encuentra alineada a os objetivos de 

planeación estratégica. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

El programa utiliza sistemas 

informáticos para el monitoreo de su 

desempeño. 

14,  

Se recomienda realizar el documento de 

reporte de avance sobre el Seguimiento de 

los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Cobertura y 

Focalización 

El alcance de la cobertura del 

programa se establece en las ROP 
23 

Se recomienda incluir en la definición de la 

cobertura a la población objetivo, las metas 

anuales y el periodo de revisión. 

Operación  

El programa cuenta con 

procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo 

establecido en las ROP. 

 

 

28 

Se recomienda establecer evidencia 

documental sobre la aplicación de los 

procedimientos. 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

Existen distintas herramientas 

estadísticas para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida 

de forma periódica. 

43 

Se recomienda capacitar al personal 

operativo del programa en normas técnicas 

para la creación y manejo de información 

estadística. 



 

 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

 

 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

El programa no cuenta con la 

identificación del problema o necesidad 

que busca resolver  

No se cuenta con evidencia teórica o 

empírica que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a 

cabo. 

1, 3 Generar información estadística del 

programa que permita justificar la 

intervención que el programa lleva a cabo. 

 

Se recomienda redactar la problemática en 

un sentido negativo y definiendo la población 

objetivo y potencial. 

 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

No se cuenta con un plan de trabajo 

anual 

15 Realizar un plan de trabajo anual 

Cobertura y 

Focalización 

El programa no cuenta con evidencia 

documental de carácter estadístico que 

permita conocer la evolución de su 

cobertura 

25 Se recomienda recolectar información 

estadística sobre los bienes y servicios que 

otorga el programa, así como de sus 

beneficiarios. 

Operación  

Se carece de mecanismos 

documentados que permitan verificar 

que el procedimiento  para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo establecido en las ROP se 

cumplieron. 

29, 39 Se recomienda establecer registros 

documentales sobre la aplicación de los 

recursos financieros del programa de 

acuerdo con la armonización contable. 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

El programa no cuenta con 

mecanismos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida. 
43 

Se recomienda establecer un mecanismo 

para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida con una periodicidad 

mínima semestral. 

Medición de 

Resultados 

El programa no cuenta con reporte de 

avances relacionadas con las metas de 

sus indicadores 

45 Se recomienda que el programa difunda los 

resultados de la medición de sus indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

 

 

 

b. Valoración Final del programa 

 
Nombre del Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Tabla 2. Valoración final del programa 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 0.11 

El programa no cuenta con la identificación 
d la problemática, la población objetivo y 
potencial. 
 El programa no cuenta con información 
estadística que sustente su intervenido a 
traes de las acciones que implementa 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

0.73 

 Se carece de programas de trabajo. El 
programa no le da seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de 
evaluaciones externas de ejercicios 
anteriores. 
Se carece de alineación a los programas de 
desarrollo. 

Cobertura y 
Focalización 

0 

Se carece de información documental sobre 
la evolución del cobertura del programa así 
como de un mecanismo de focalización 
No se cuenta con un padrón de 
beneficiarios que permita identificar a la 
población que recibe los apoyos del 
programa. 

Operación 0.75 

 Se carece de mecanismos documentados 

que permitan verificar que el procedimiento  

para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo establecido en las 

Reglas de Operación se cumplieron.  

Percepción de la 
Población Atendida 

0 
 El programa no cuenta con mecanismos 
para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida. 

Resultados 0 

El programa no cuenta con reporte de 

avances relacionadas con las metas de sus 

indicadores. Y se carecen evaluaciones de 

externas 

Valoración Final 0.27   

Fuente: Elaboración propia 
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1. Introducción  

La Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) se divide en seis temas y 51 

preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por  Secretaria de Infraestructura y Transporte, así como 

información adicional que se consideró necesaria su análisis. En este contexto, se 

entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el 

acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y 

documentación pública. Con la finalidad de mejorar la captación de información se 

programó la realización de entrevistas con responsables de los programas. 

Del total de preguntas que componen cada apartado de la ECR, 34 deben son 

respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

análisis. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias se respondieron con 

base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los 

principales argumentos empleados en el mismo. 

Se da como respuesta “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. 

 

 

  



 

Página | 2 
 

2. Características del Programa  

 

1. Identificación del programa  

 

Nombre: Proyectos de Desarrollo Regional 

Siglas: PDR 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaria de Infraestructura y 

Transportes del Estado de Quintana Roo 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender; 

 

Los recursos del Fondo para el Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) se 

destinan a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras 

de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean 

nuevos en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no 

hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, los cuales 

deberán ser viables y sustentables. 

 

3. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece; 

 

Los recursos del Fondo para el Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) se 

destinan a cualquiera de las siguientes acciones: 

 

 Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional 

urbano y de movilidad no motorizada en el ámbito territorial metropolitano y 

para el ordenamiento de los asentamientos humanos; 

 Elaboración de proyectos ejecutivos, Análisis Costo-Beneficio Simplificado, 

Análisis Costo-Eficiencia Simplificado, estudios de impacto ambiental, 
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evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano, así como 

estudios técnicos, entre otros; 

 Inversión en infraestructura pública y su equipamiento en materia de 

transporte público metropolitano, infraestructura hidráulica, servicios 

públicos, entre otros rubros prioritarios; 

 Acciones prioritarias para el mejoramiento y cuidado del ambiente, y el 

impulso al desarrollo regional, urbano, social y económico de la zonas 

metropolitanas; 

 Adquisición de reservas territoriales y derechos de vía para la realización de 

obras, proyectos y acciones para el desarrollo de las zonas metropolitanas, 

y 

 Realización de evaluaciones y auditorías externas de la aplicación, destino, 

ejercicio y resultados alcanzados con los recursos otorgados con cargo al 

Fondo. 

 

4. Presupuesto ejercido 2017; 

 

Presupuesto 2017 (PEF, 2017): $36, 326, 164.00 
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3. Tema I. Diseño del programa  

 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: NO 

Para el fondo de inversión Fondo para el Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 

no se cuenta con algún documento oficial donde se pueda observar el problema o 

necesidad prioritaria que el programa pretende resolver, por lo tanto no es posible 

observar si se encuentra expresado como un hecho negativo, si define a la 

población objetivo o área de enfoque y los plazos establecidos para su revisión y 

actualización.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: NO 

Para el fondo de inversión Fondo para el Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 

no se realizaron estudios previos enfocados en el área o superficie beneficiada. 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: NO 

Del análisis de la información proporcionada por la dependencia responsable de la 

ejecución del programa no fue posible identificar algún documento que justifique 

de manera teórica o empírica el tipo de intervención que programa lleva a cabo. 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial 

o institucional. 

 

Respuesta: NO 

El programa no cuenta con un documento donde se establezca con que objetivos 

de los programas estratégicos, Plan Nacional de Desarrollo, Programa sectorial 

federal, Plan Estatal de Desarrollo, Programa sectorial estatal, al que se encuentra 

relacionado el Propósito del Programa. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo1 vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

El programa no cuenta con un documento donde se establezca con cuales metas 

y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo vigente, se vinculan los objetivos del 

programa sectorial al que se encuentra alineada la dependencia responsable del 

programa. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 

Desarrollo Post 2015? 
                                                           
1
 Para el caso de la presente evaluación se consideró las metas del Plan Estatal de Desarrollo vigente en el 

Estado de Quintana Roo 
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El programa no cuenta con un documento donde se identifique la forma en que el 

Propósito se vincula con los Objetivos del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los Objetivos de la Agenda 2030. 

A. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD
2 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

 

a) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: NO 

 

Las reglas de operación del programa no definen las poblaciones potencial y 

objetivo. De la revisión de la información, no se identifica algún documento oficial 

donde de cuantifique la población a través de una metodología, su unidad de 

medida y su plazo de revisión y actualización.  

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 
                                                           
2
 Se entiende por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 
Se entiende por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender 
para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normatividad. 
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 
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b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

Respuesta: NO 

El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios donde se incluya sus 

características, y el tipo de apoyo otorgado. No es posible determinar su se cuenta 

con algún mecanismo para su depuración y/o actualización. 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

 

 

A. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: NO 

 

No es posible identificar el Resumen Narrativo los Componentes y Actividades de 

la Matriz de Indicadores para Resultados del programa. Sin embargo, a nivel Fin y 

Propósito se cuentan con elementos relacionados con la naturaleza del programa, 

esto se puede observar en el Anexo “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Respuesta: NO 

Debido a que no se tuvo acceso a las fichas de técnicas de los indicadores no es 

posible identificar en que porcentaje los indicadores de la MIR cumplen con las 

características establecidas. 

 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: NO 

Debido a que no se tuvo acceso a las fichas de técnicas de los indicadores no es 

posible identificar en que porcentaje las metas de los indicadores de la MIR 

cumplen con las características establecidas. 

 

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
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13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 

otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No se cuenta con información oficial de los programas federales y/o acciones de 

desarrollo social en otros niveles de gobierno con los que el programa presente 

complementariedad y/o coincidencias 
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4. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa  

 

a. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con 

las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

 

Respuesta: SI 

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

La unidad responsable del programa cuenta con el Programa Sectorial de 

Infraestructura para el Desarrollo del Estado 2016-2022, el cual es elaborado en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Quintana 

Roo.  

El Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado 2016-2022 

es un instrumento de mediano y largo plazo con visión al año 2022 y señala el 

rumbo y el carácter del trabajo que deberá realizar el gobierno del Estado en 

materia de infraestructura. 

Dicho programa atiende principalmente dos temáticas para el desarrollo del 

estado: Infraestructura Social e Infraestructura para el Desarrollo Económico 

cuyos objetivos son los siguientes: 
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Infraestructura Social: coadyuvar, con las dependencias del ejecutivo, los 

organismos descentralizados y los ayuntamientos del estado en la construcción y 

rehabilitación de la infraestructura básica y vial. 

Infraestructura para el Desarrollo Económico: construir, modernizar y conservar la 

infraestructura carretera que impulse la conectividad, movilidad de personas y 

comercialización de productos para el desarrollo competitivo del estado. 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los indicadores propuestos 

para dar seguimiento a los objetivos y estrategias establecidos en el presente 

programa sectorial.  

Tema 1. Infraestructura Social. 

Elemento Características 

Indicador: Tasa de variación de obras de infraestructura social del Estado 

Objetivo: 
Coadyuvar, con las Dependencias del Ejecutivo, los Organismos Descentralizados y los 

Ayuntamientos del Estado en la Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura básica y vial. 

Descripción: 
Mide en términos porcentuales la variación e obras de infraestructura social ejecutadas en el 

Estado de Quintana Roo del presenta año, con relación al año base. 

Método de cálculo: 

A = ((B / C) –1) x100 

Donde A= Tasa de variación de obras de infraestructura social del Estado. 

B= Obras de infraestructura social ejecutadas en el periodo actual. 

C= Obras de infraestructura social ejecutadas en el periodo anterior. 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Informe trimestral sobre inversiones públicas del Estado de Quintana Roo, SEFIPLAN –SINTRA. 

Dimensión: Eficiencia 

Referencias 

adicionales: 
N / A 

Fuente: Elaboración propia, Secretaria de Infraestructura y Transporte (SINTRA), 2017. 

 

Elemento Características 

Indicador: Número de Obras en Infraestructura básica y vial en el Estado 

Estrategia: 

Programar, en coordinación con las Dependencias del Ejecutivo, los Organismos 

Descentralizados y los Ayuntamientos del Estado, la aplicación del presupuesto destinado a la 

inversión en infraestructura básica, recreativa, deportiva, cultural y vial con criterios de 

sustentabilidad, de prevención de riesgos y de accesibilidad universal. 

Descripción: Mide en términos absolutos el número de obras en infraestructura básica y vial realizadas en el 
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Estado de Quintana Roo del presente año, con relación al año base. 

Método de cálculo: 
Valor absoluto del número de obras en infraestructura básica y vial en el Estado de Quintana 

Roo. 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Informe trimestral sobre inversiones públicas del Estado de Quintana Roo, SEFIPLAN –SINTRA. 

Dimensión: Eficiencia 

Referencias 

adicionales: 
N / A 

Fuente: Elaboración propia, Secretaria de Infraestructura y Transporte 

(SINTRA), 2017. 

 

Tema 2. Infraestructura para el Desarrollo Económico. 

Elemento Características 

Indicador: Kilómetros modernizados y/o conservados en la entidad. 

Objetivo: 
Construir, Modernizar y Conservar la infraestructura carretera que impulse la conectividad, 

movilidad de personas y comercialización de productos para el desarrollo competitivo del estado.   

Descripción: 
Mide en términos absolutos la cantidad de kilómetros modernizados y/o conservados en la red 

carretera en el Estado de Quintana Roo del presenta año, con relación al año base. 

Método de cálculo: Valor absoluto de número de kilómetros modernizados y/o conservados en el Estado. 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Informe trimestral de proyectos en infraestructura carreta realizados por la SINTRA en el Estado 

de Quintana Roo. 

Dimensión: Eficiencia 

Referencias 

adicionales: 
N / A 

Fuente: Elaboración propia, Secretaria de Infraestructura y Transporte (SINTRA), 2017. 
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Tema 2. Infraestructura para el Desarrollo Económico. 

Elemento Características 

Indicador: Número de obras de infraestructura carretera en el Estado 

Estrategia: 

Implementar programas de construcción, modernización y conservación de la red carretera 

estatal que permitan la conectividad de localidades y zonas productivas y la movilidad de 

personas y mercancías. 

Descripción: 
Mide en términos absolutos el número de obras en infraestructura carretera realizados en el 

Estado de Quintana Roo del presenta año, con relación al año base. 

Método de cálculo: Valor absoluto de número de obras en infraestructura carretera en el Estado. 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Informe trimestral de proyectos en infraestructura carreta realizados por la SINTRA en el Estado 

de Quintana Roo. 

Dimensión: Eficiencia 

Referencias 

adicionales: 
N / A 

Fuente: Elaboración propia, Secretaria de Infraestructura y Transporte (SINTRA), 2017. 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es 

decir, siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: NO 

Debido a que no se tuvo acceso al plan anual de trabajo del programa es posible 

determinar si dicho programa cumple con las características establecidas. 

 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 

EVALUACIÓN 
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16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 

evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 

la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones 

de manera regular para la toma de decisiones sobre la modificación del programa para 

definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y resultados. 

Derivado de lo anterior no es posible identificar si de manera consensada participan los 

operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 

han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de 

trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: NO APLICA 

El programa no cuenta con evaluaciones externas realizadas en ejercicios 

anteriores por lo que no existen Aspectos Susceptibles de Mejora sujetas a 

seguimiento y monitoreo. 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 

Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
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derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 

la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado 

los resultados establecidos? 

 

Respuesta: NO APLICA 

El programa no cuenta con evaluaciones externas realizadas en ejercicios 

anteriores por lo que no existen Aspectos Susceptibles de Mejora sujetas a 

seguimiento y monitoreo. 

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

Respuesta: NO APLICA 

El programa no cuenta con evaluaciones externas realizadas en ejercicios 

anteriores por lo que no existen Aspectos Susceptibles de Mejora de deban ser 

atendidas a través seguimiento y monitoreo por la unidad responsable. 

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 

de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas?  

 

Respuesta: NO APLICA 

El programa no cuenta con evaluaciones externas realizadas en ejercicios 

anteriores por lo que no es posible realizar una síntesis de los resultados de las 

evaluaciones. 

 

C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 
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b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 

tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa recolecte información acerca de la 

contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, los tipos y montos de 

apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo, las características socioeconómicas 

de los beneficiarios y no beneficiarios. 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa recolecte información oportuna para el 

monitoreo de su desempeño, no es posible determinar si cuenta con un mecanismo 

para su validación así como su pertinencia para la medición de los indicadores de las 

Actividades y Componentes. 

5. Tema III. Cobertura y Focalización del programa  

 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 
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23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con una estrategia de cobertura 

documentada para la atención de su población objetivo, donde se observe una meta 

anual, la congruencia con el diseño y su diagnóstico. 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 

información utiliza para hacerlo.  

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con mecanismos para 

identificar su población objetivo. 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 

y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

Respuesta: NO 

Al no contar con una estrategia para la identificación de la población objetivo, no es 

posible determinar cuál ha sido el comportamiento de la cobertura del programa. 
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Tema IV. Operación del programa  

 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

 

No se cuenta con evidencia del proceso general que la Unidad Responsable sigue para 

cumplir con los bienes y servicios (componentes del programa), así como de los 

procesos claves de la operación del programa. 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 

de personas morales) 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con información sistematizada 

que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. 

 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: NO 
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No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con procedimientos para 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo de acuerdo con las características de 

la población objetivo. 

 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características: 

 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con mecanismos para verificar 

el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

consistentes con las características de la población objetivo, no es posible determinar si 

son utilizados por todas las instancias ejecutoras, si están sistematizadas y si son de 

carácter público. 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 

no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  
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d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: SI 

Nivel Criterios 

4 

 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 

Para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer totalmente de 

los recursos, será necesario (ROP, PDR, 2017): 

 

a)    Solicitar a la UPCP los recursos del Fondo en hoja membretada, formato libre 

y debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto; 

b)    Registrar el Expediente técnico según corresponda en los formatos que para 

tal efecto establezca la UPCP o en el sistema electrónico disponible en la página 

de Internet www.mst.hacienda.gob.mx. La fecha límite para la recepción de la 

información técnica en dicho sistema será el 15 de noviembre de 2017. Cualquier 

modificación a este último plazo será comunicada a través del mismo. Los 

expedientes técnicos que deberán presentar son: 

 

i) Cédula del Proyecto, para proyectos cuyo monto solicitado sea menor o igual a 

$10, 000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); 

ii) Nota Técnica, para proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a $10, 

000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y menor o igual 

$30, 000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); 

iii) Nota Técnica con CAE, para proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a $30, 

000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y menor o igual a 

$50, 000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); 

iv) Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis Costo-Eficiencia Simplificado, 

para proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a $50, 000,000.00 (Cincuenta 

millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Dichos Análisis deberán sujetarse a 
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lo establecido en el Anexo para obtener el Folio del proyecto por parte de la UI, en 

términos de lo señalado en el numeral 23 de los Lineamientos; y 

c)     Celebrar el Convenio o, en su caso, el mecanismo de coordinación específico 

que la UPCP establezca para tal efecto. 

 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 

de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 

normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: SI 

Nivel Criterios 

4 

 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 

En el numeral 14 de las reglas de operación se establece los criterios que los 

ejecutores deberán cumplir para ser elegidos: 

 Presentar a la UPCP la solicitud de los recursos del Fondo acompañada de la 

Cartera, en hoja membretada, formato libre y debidamente firmada por el o los 

servidores públicos facultados para tal efecto; 

 Presentar a la UPCP copia de las Actas del Consejo, Comité y Subcomité, 

mediante las cuales se aprobó la Cartera para el ejercicio fiscal correspondiente, 

y 
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 Registrar el Expediente técnico según corresponda en los formatos que para tal 

efecto establezca la UPCP o en el sistema electrónico disponible en la página de 

Internet www.mst.hacienda.gob.mx. La fecha límite para la recepción de la 

información técnica en dicho sistema será el 15 de noviembre de 2017. 

Cualquier modificación a este último plazo se comunicará a través del mismo. 

Los expedientes técnicos que deberán presentar son: 

 Nota Técnica, para proyectos cuyo monto solicitado sea menor o igual a 

$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); 

 Nota Técnica con CAE, para proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a 

$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y 

menor o igual a $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 

Moneda Nacional), y 

 Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis Costo-Eficiencia 

Simplificado, para proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a $50, 

000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Los 

apartados que deben contener los expedientes técnicos se encuentran en 

el Anexo I. 

 Celebrar el Convenio o, en su caso, el mecanismo de coordinación específico 

que la UPCP establezca para tal efecto. 

 

 

Tipos de apoyos 

 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente procedimientos para el 

otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios de forma estandarizada, sistematizada y 

que sean de dominio público. 

 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de  entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con mecanismos 

documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios. 

 

Ejecución 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: NO 
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No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con procedimientos de 

ejecución de obras y/o acciones de forma estandarizada, sistematizada y que sean de 

dominio público. 

 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: NO 

 

No se cuenta con evidencia de que el programa cuente con mecanismos 

documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones de forma 

estandarizada, sistematizada y que sean de dominio público. 

 

B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes?  

 

Respuesta: No  Aplica 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 

el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras 

y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

Respuesta: No  Aplica 

 

D. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa 

en las siguientes categorías: 

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los 

indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los 

procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a 

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 
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de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 

programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa identifique y cuantifique los gastos en 

los que incurre para generar los bienes y servicios (Componentes) que ofrece, 

categorizándolos en gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y 

gasto unitario. 

 

Economía 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 

qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de 

las fuentes?  

 

El programa opera con los recursos asignados al Programa de Desarrollo 

Regional y que provienen del Ramo general 23. 

 

D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 

o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  
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c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

información de las aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que el programa utilice aplicaciones informáticas o 

sistemas institucionales con fuentes de información confiables y que permitan verificar 

o validar la información del programa, no se identifica la periodicidad y las fechas 

límites para la actualización de la información que se genera. 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 

del programa respecto de sus metas? 

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que permita analizar el grado de avance de los 

indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin 

y Propósito) de la MIR del programa de acuerdo con la programación de sus metas. 

 

F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 

esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página. 
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c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 

 

Respuesta: SI 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 

características establecidas. 

 

Las Reglas de operación del programa se encuentran actualizados para el 

ejercicio fiscal 2017 y se encuentran publicados en el Diario oficial de la 

Federación y establecen que para efectos de transparencia y rendición de 

cuentas, las entidades federativas y las demás instancias ejecutoras, cuando 

corresponda, deberán incluir, en su Cuenta Pública y en los informes sobre el 

ejercicio del gasto público que presenten al Poder Legislativo respectivo, la 

información relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados 

mediante el Fondo 
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Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa  

 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: NO 

No se cuenta con evidencia de que programa cuente con instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida.  
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6. Tema VI: Resultados del programa.  

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El programa documenta sus resultados a nivel de fin y de propósito a través de 

indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados, esto debido a que el 

ejercicio de sus recursos está programado de acuerdo con el modelo de 

Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

FIN: Impulsar el crecimiento económico sostenido incluyente equilibrado en las 

áreas de Desarrollo Regional del Estado de Quintana Roo, ampliando la inversión 

pública en la Infraestructura productiva social, cultural, deportiva, salud y rural. 

Indicador: Número de Proyectos de Desarrollo Regional asignados a Quintana 

Roo con recursos gestionados 

Propósito: Los Municipios que integran los consejos de las zonas Metropolitanas 

de Quintana Roo cuentan con acciones realizadas de planeación, promoción y 

gestión para la ejecución de proyectos y obras de Infraestructura y equipamiento. 

Indicador: Número de obras y acciones ejecutadas 

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 

resultados? 

 

Respuesta: NO 
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No se cuenta con evidencia de que permita identificar cuáles han sido los 

resultados obtenidos por los indicadores de nivel FIN y PROPOSITO del 

programa. 

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean 

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 

en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 

entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 

Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: NO APLICA 

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas de ejercicios anterior por lo que 

no existen hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: NO APLICA 
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El programa no cuenta con evaluaciones externas de ejercicios anterior por lo que 

no existen hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

Respuesta: NO APLICA 

El programa no cuenta con evaluaciones externas de ejercicios anteriores 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

Respuesta: NO APLICA 

El programa no cuenta con evaluaciones externas de ejercicios anteriores 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

Respuesta: NO 

 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que realicen la comparación 

entre grupos de beneficiarios con características similares, o información de al 

menos dos momentos en tiempo. 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 

Respuesta: NO 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que realicen la comparación 

entre grupos de beneficiarios con características similares, o información de al 

menos dos momentos en tiempo. 
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7. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones.  

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

El programa en sus ROP define a su 

población potencial, objetiva y 

atendida. 

 

El programa cuenta con un padrón de 

beneficiarios. 

 
1, 2, 7 

Se recomienda implementar una metodología 

para cuantificar a la población, incluyendo un 

plazo de revisión y actualización y su unidad 

de medida. 

Se recomienda que el padrón de 

beneficiarios incluya el tipo de apoyo 

otorgado, se sistematice y cuente con 

mecanismos para su depuración y 

actualización. 

La matriz de Indicadores para Resultados se 

encuentra alineada a os objetivos de 

planeación estratégica. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

El programa utiliza sistemas 

informáticos para el monitoreo de su 

desempeño. 

14,  

Se recomienda realizar el documento de 

reporte de avance sobre el Seguimiento de 

los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Cobertura y 

Focalización 

El alcance de la cobertura del 

programa se establece en las ROP 
23 

Se recomienda incluir en la definición de la 

cobertura a la población objetivo, las metas 

anuales y el periodo de revisión. 

Operación  

El programa cuenta con 

procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo 

establecido en las ROP. 

 

 

28 

Se recomienda establecer evidencia 

documental sobre la aplicación de los 

procedimientos. 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

Existen distintas herramientas 

estadísticas para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida 

de forma periódica. 
43 

Se recomienda capacitar al personal 

operativo del programa en normas técnicas 

para la creación y manejo de información 

estadística. 

 

 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

El programa no cuenta con la 

identificación del problema o necesidad 

que busca resolver  

No se cuenta con evidencia teórica o 

empírica que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a 

cabo. 

1, 3 Generar información estadística del 

programa que permita justificar la 

intervención que el programa lleva a cabo. 

 

Se recomienda redactar la problemática en 

un sentido negativo y definiendo la población 

objetivo y potencial. 

 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

No se cuenta con un plan de trabajo 

anual 

15 Realizar un plan de trabajo anual 

Cobertura y 

Focalización 

El programa no cuenta con evidencia 

documental de carácter estadístico que 

25 Se recomienda recolectar información 

estadística sobre los bienes y servicios que 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

permita conocer la evolución de su 

cobertura 

otorga el programa, así como de sus 

beneficiarios. 

Operación  

Se carece de mecanismos 

documentados que permitan verificar 

que el procedimiento  para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo establecido en las ROP se 

cumplieron. 

29, 39 Se recomienda establecer registros 

documentales sobre la aplicación de los 

recursos financieros del programa de 

acuerdo con la armonización contable. 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

El programa no cuenta con 

mecanismos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida. 
43 

Se recomienda establecer un mecanismo 

para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida con una periodicidad 

mínima semestral. 

Medición de 

Resultados 

El programa no cuenta con reporte de 

avances relacionadas con las metas de 

sus indicadores 

45 Se recomienda que el programa difunda los 

resultados de la medición de sus indicadores. 
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8. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados  

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas de ejercicios previos al 

evaluado  por lo que no se tiene antecedentes de recomendaciones o hallazgos 

que sirvan como medio de comparación con los resultados de la presente 

evaluación de Consistencia y Resultados  
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9. Conclusiones  

 

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 0.11 

El programa no cuenta con la identificación 
d la problemática, la población objetivo y 
potencial. 
 El programa no cuenta con información 
estadística que sustente su intervenido a 
traes de las acciones que implementa 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

0.73 

 Se carece de programas de trabajo. El 
programa no le da seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de 
evaluaciones externas de ejercicios 
anteriores. 
Se carece de alineación a los programas de 
desarrollo. 

Cobertura y 
Focalización 

0 

Se carece de información documental sobre 
la evolución del cobertura del programa así 
como de un mecanismo de focalización 
No se cuenta con un padrón de 
beneficiarios que permita identificar a la 
población que recibe los apoyos del 
programa. 

Operación 0.75 

 Se carece de mecanismos documentados 

que permitan verificar que el procedimiento  

para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo establecido en las 

Reglas de Operación se cumplieron.  

Percepción de la 
Población Atendida 

0 
 El programa no cuenta con mecanismos 
para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida. 

Resultados 0 

El programa no cuenta con reporte de 

avances relacionadas con las metas de sus 

indicadores. Y se carecen evaluaciones de 

externas 

Valoración Final 0.27   

Fuente: Elaboración propia 
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11. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación 

 
Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

y el costo de la evaluación” 
 

 Nombre de la instancia evaluadora: ARYF Consultores Mexicanos S.C. 

 

 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Rubén Enrique Azueta 

Acosta. 

 

 Nombres de los principales colaboradores: José Elahi Azueta Acosta, 

Cecilia Irazú Azueta Acosta, Miguel Ángel Pérez Arana y Julio Alfonso Ortegón 

Espadas. 

 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: Centro de Evaluacion del Desempeño 

 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: Lic. Juan Manuel Catzim 

 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación a tres 

Proveedores 

 

 Costo total de la evaluación: $ 603,000.00 (seiscientos tres mil pesos 00/100 

M.N.) 

 

 Fuente de financiamiento: Ingresos Propios 
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12. Anexos 
 

 
Anexo 1 Siglas contenidas en el trabajo de evaluación 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

ECR: Evaluación de Consistencia y Resultados 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados 

MML: Metodología del Marco Lógico 

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

Pp: Programa Presupuestario 

ROP: Reglas de Operación 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TdR: Términos de Referencia 
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Anexo 2. Valoración de la MIR 
 
Debido a que no se obtuvo información de carácter oficial que permita realizar la valoración en la 

implementación del PbR SED de acuerdo con las Herramientas de los Anexos A y B del Modelo de 

términos de referencia de concluye que la dependencia obtiene una calificación del 0% 

 

ANEXO A 

La valoración de la MIR consta de 4 apartados, uno por cada nivel de objetivo de (Fin, Propósito, 

Componente y Actividad), cada uno dividido en dos secciones: Aspectos Cuantitativos y Aspectos  

Cualitativos.  

 

Los Aspectos Cuantitativos representan el 25% de la calificación final de la Matriz y están 

enfocados a determinar si la MIR cuenta con los elementos necesarios de acuerdo con la MML, es 

decir, Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos para cada nivel de 

objetivo. 

 

Para la valoración de los Aspectos Cuantitativos, por cada nivel de objetivo se consideran cuatro 

factores, a los que el despacho externo deberá asignar el valor de 1 en caso de una respuesta 

afirmativa (SI) y 0 en caso de una respuesta negativa (NO). La valoración final de los Aspectos 

Cuantitativos es el resultado del promedio de la calificación obtenida por cada nivel de objetivo Fin, 

Propósito, Componente y Actividad). 

 

Los Aspectos Cualitativos representan el 75% de la calificación final de la Matriz y están enfocados 

a determinar la congruencia de la Lógica Vertical y la Lógica Horizontal para cada nivel de objetivo 

de la MIR. 

 

Para la valoración de los Aspectos Cualitativos, por cada nivel de objetivo se consideran siete 

factores, a los que el despacho externo deberá asignar el valor de 25%, 50%, 75% o 100%, único 

para cada factor de los diferentes niveles de objetivo. La valoración final de los Aspectos 

Cualitativos es el resultado del promedio de la calificación obtenida por cada nivel de objetivo Fin, 

Propósito, Componente y Actividad). 

 

La Herramienta para la Valoración de la MIR cuenta con una columna de Observaciones, en este 

espacio el despacho externo deberá argumentar el porqué del porcentaje otorgado a cada uno de 

los factores de los Aspectos Cualitativos. 
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Para la valoración de  la MIR, primero se calcula el promedio de la calificación obtenida por cada 

elemento (Fin, Propósito, Componente y Actividad), por cada uno de los Factores: Aspectos 

Cualitativos y Aspectos Cuantitativos. 

 

Promedio de los Elementos 

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛 = (
Σ(𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛𝑃 + 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛𝑃 + 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛𝐶 + 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛𝐴)

4
) = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 = (
Σ(𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑃 + 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑃 + 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝐶 + 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝐴)

4
) = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

El siguiente paso es la ponderación de los promedios de acuerdo con la calificación asignada de 

cada aspecto: 

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛 × 25% = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 × 75% = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

La calificación final de la MIR se calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝑎𝑙 𝑀𝐼𝑅 = (
Σ(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛 +  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖)

2
) = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 
 

Herramienta para la Valoración de la MIR 
 

Validación del Resumen Narrativo y MML : 
Programa Presupuestario:  

  
 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 
Elementos de la Matriz de Indicadores 

Criterios de Valoración 
Calificación/P

romedio 
Observaciones SI  NO 

6.25% 0% 

FIN 

Aspectos Cuantitativos 

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo Fin 0.00 0.00 0.00%   

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo Fin 0.00 0.00 0.00%   

La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno 
de los indicadores del objetivo Fin 

0.00 0.00 0.00% 
  

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para la 
sostenibilidad de la contribución realizada por el programa al logro del 
Fin  

0.00 0.00 0.00% 
  

TOTAL   0.00 0.00 0.00%   

Aspectos Cualitativos 

Valor 25% 50% 75% 100% Promedio   

En qué porcentaje el FIN es congruente con los objetivos del PED. 0% 0% 0% 0% 0%   

En qué porcentaje el FIN es congruente con la sintaxis establecida en 
la MML. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los indicadores de Fin son congruentes con el 
Resumen Narrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje Los indicadores de Fin cuentan con los elementos 
de la ficha técnica 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje Los indicadores de Fin cumplen con los criterios de 
Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación 
Marginal (CREMA) 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los indicadores de Fin 0% 0% 0% 0% 0%   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : 
Programa Presupuestario:  

  
 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 
Elementos de la Matriz de Indicadores 

Criterios de Valoración 
Calificación/P

romedio 
Observaciones SI  NO 

6.25% 0% 

se encuentran disponibles y de fácil acceso a la población en general 

En qué porcentaje los Supuestos definidos para el Fin son factores 
ajenos y relevantes para el logro del objetivo. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0%   

PROPOSITO 

Aspectos Cuantitativos 

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo Propósito 0.00 0.00 0.00%   

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo Propósito 0.00 0.00 0.00%   

La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno 
de los indicadores del objetivo Propósito 

0.00 0.00 0.00% 
  

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para la 
sostenibilidad de la contribución realizada por el programa al logro del 
Propósito 

0.00 0.00 0.00% 
  

TOTAL   0.00 0.00 0.00%   

Aspectos Cualitativos 

Valor 25% 50% 75% 100% Promedio   

En qué porcentaje el  Propósito es congruente con el Objetivo de nivel 
FIN 

25% 0% 0% 0% 25% 
  

En qué porcentaje el Propósito es congruente con la sintaxis 
establecida en la MML. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los indicadores de Propósito son congruentes con el 
Resumen Narrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los indicadores de Propósito cuentan con los 
elementos de la ficha técnica 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje Los indicadores de Propósito  cumplen con los 
criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y 
Aportación Marginal (CREMAA) 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los indicadores de 
Propósito se encuentran disponibles y de fácil acceso a la población en 
general 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Supuestos definidos para el Propósito son 
factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

TOTAL 0% 0% 0% 0% 4%   

COMPONENTES 

Aspectos Cuantitativos 

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo Componente 0.00 0.00 0.00%   

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo Componente 0.00 0.00 0.00%   

La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno 
de los indicadores del objetivo Componente 

0.00 0.00 0.00% 
  

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para la 
sostenibilidad de la contribución realizada por el programa al logro del 
Componente 

0.00 0.00 0.00% 
  

TOTAL   0.00 0.00 0.00%   

Aspectos Cualitativos 

Valor 25% 50% 75% 100% Promedio   

En qué porcentaje el Componente (s)  es congruente con el Objetivo de 
nivel Propósito. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje el Componente es congruente con la sintaxis 
establecida en la MML. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los indicadores de Componente son congruentes 
con el Resumen Narrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los indicadores de Componente cuentan con los 
elementos de la ficha técnica 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje Los indicadores de Componente cumplen con los 
criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y 
Aportación Marginal (CREMA) 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los indicadores de 
Componente se encuentran disponibles y de fácil acceso a la población 
en general 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Supuestos definidos para el Componente son 0% 0% 0% 0% 0%   
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Validación del Resumen Narrativo y MML : 
Programa Presupuestario:  

  
 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los 
Elementos de la Matriz de Indicadores 

Criterios de Valoración 
Calificación/P

romedio 
Observaciones SI  NO 

6.25% 0% 

factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo. 

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0%   

ACTIVIDADES 

Aspectos Cuantitativos 

La matriz cuenta con el Resumen Narrativo del objetivo Actividad 0.00 0.00 0.00%   

La matriz cuenta con indicadores para el objetivo Actividad 0.00 0.00 0.00%   

La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno 
de los indicadores del objetivo Actividad 

0.00 0.00 0.00% 
  

La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para la 
sostenibilidad de la contribución realizada por el programa al logro del 
Actividad 

0.00 0.00 0.00% 
  

TOTAL   0.00 0.00 0.00%   

Aspectos Cualitativos 

Valor 25% 50% 75% 100% Promedio   

En qué porcentaje la Actividad es congruente con el Objetivo de nivel 
Componente. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje la Actividad es congruente con la sintaxis 
establecida en la MML. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los indicadores de Actividad son congruentes con el 
Resumen Narrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje Los indicadores de Actividad cuentan con los 
elementos de la ficha técnica 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje Los indicadores de Actividad cumplen con los 
criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y 
Aportación Marginal (CREMA) 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Medios de Verificación de los indicadores de 
Actividad se encuentran disponibles y de fácil acceso a la población en 
general 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

En qué porcentaje los Supuestos definidos para la Actividad son 
factores ajenos y relevantes para el logro del objetivo. 

0% 0% 0% 0% 0% 
  

TOTAL 0%   

VALORACION FINAL 

OBJETIVOS 
Aspectos 

cuantitativos  
Promedio   

Aspectos 
cualitativos 

Promedio 
Promedio 
ponderado 

Promedio Final 
MIR 

FIN 
0% 

0% 

0% 

0% 

Aspectos 
cualitativos 

(25%) 

0% 
PROPOSITO 0% 0% 0% 

COMPONENTES 
0% 0% 

Aspectos 
cuantitativos 

(75%) 

ACTIVIDADES 0% 0% 0% 
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Anexo C. Cuestionario 

 
Herramienta de Verificación del Grado de Implementación del PbR en Las 

Dependencias y Entidades descritas en los Artículos 6, 7, 19 y 47 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo participantes 

en el PAE 2018, en formato de cuestionario de diagnóstico. 

 

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 del Estado de Quintan Roo en el marco del proceso 

de implementación del Presupuesto Basado en Resultados. Cabe hacer mención que se deberá, 

en cada respuesta, explicar cómo y sustentar lo manifestado en la respuesta con documentación 

oficial y debidamente validada. 

 

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

 

Sección Pregunta Ponderación 

Marco Jurídico 1-5 5% 

Planeación Estratégica 6-9 5% 

Programación Presupuestaria 10-14 5% 

Ejercicio y Control 15-17 5% 

Seguimiento de los programas presupuestarios 18-27 30% 

Evaluación del Desempeño 28-33 30% 

Capacitación en PbR SED 34-37 20% 

Total 37 100% 

 

Marco Jurídico General de la Entidad. 

 

1. ¿El marco jurídico vigente contempla en su Dependencia o Entidad, en cumplimiento al 

artículo 134 Constitucional, la evaluación del ejercicio de los recursos públicos? 

 

2. ¿El marco jurídico vigente en materia de evaluación del ejercicio de los recursos públicos 

es consistente con el marco normativo Estatal y Federal? 

 
3. ¿El marco jurídico vigente contempla la incorporación de Indicadores y sus resultados? 
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4. En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas anteriores ¿Existen 

proyectos de actualización normativa en su Dependencia o Entidad que incorporen el PbR-

SED?  

a) Sí existen proyectos de reforma y están en proceso de aprobación 

b) Sí existen proyectos de reforma, pero el proceso está detenido 

c) Se encuentran en proceso de elaboración 

d) No se tiene contemplado hacer reformas 

e) No aplica 

 

5. ¿Qué reformas al marco normativo se tienen previstas para fortalecer la aplicación del 

modelo de PbR-SED? 

 

Planeación Estratégica 

 

6. El marco normativo de la Dependencia o Entidad contempla la obligación de alinear los 

Programas Presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo considerando los siguientes 

elementos o sus equivalentes: 

 Sí No 

Objetivos a) b) 

Estrategias a) b) 

Líneas de acción a) b) 

Indicadores a) b) 

Metas vinculadas a los 

indicadores 
a) b) 

 

7. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un mecanismo que permita dar seguimiento a los 

indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de sus Programas 

Presupuestarios? 

 

8. ¿Los Programas Presupuestarios de la Dependencia o Entidad se encuentran alineados a 

los objetivos de los Programas Sectoriales o de otro tipo derivados del Plan Estatal de 

Desarrollo?  

 

9. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un mecanismo que permita dar seguimiento a los 

Indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas 

Presupuestarios? 

Programación Presupuestaria 
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10. El monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2017 por cada Programa 

Presupuestario, se distingue entre Gasto Programable y No Programable. 

 

11. Señale cuántos Programas presupuestarios fueron aprobados para el ejercicio fiscal 2017, 

distinguiendo entre Gasto Programable y No Programable. 

 
12. ¿Durante el ejercicio fiscal 2017, la Dependencia o Entidad realizó un estudio para justificar 

la creación o modificación sustantiva de los Programas presupuestarios con base en el 

análisis periódico de la información del comportamiento de los mismos? 

 
13. En caso afirmativo, ¿el estudio contempla, al menos los siguientes elementos? 

 

 Sí No 

Identificación y descripción del Problema a) b) 

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención a) b) 

Identificación y caracterización de la población potencial a) b) 

Identificación y caracterización de la población objetivo a) b) 

Cuantificación de la población objetivo a) b) 

Relación con otros Programas presupuestarios a) b) 

Otros (especifique) a) b) 

 

14. Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿existe un Padrón de 

Beneficiarios para cada Programa presupuestario que entregue subsidios? 

 

Ejercicio y Control. 

 

15. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un sistema de control presupuestario que regule la 

programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto? 

 

16. ¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio del gasto de 

conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo establecido? 

 
17. ¿Se cuenta con instrumentos o mecanismos para llevar a cabo adecuaciones 

presupuestarias en el ejercicio del gasto? 

 

Seguimiento de los Programas Presupuestarios 
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18. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con Indicadores de desempeño? 

 

19. ¿Los Indicadores de desempeño cuenta con una página de Internet con acceso público, en 

donde se puedan verificar los resultados de dichos Indicadores? 

 
20. ¿Se cuenta con algún Lineamiento o Normatividad que establezca que algunas o todas las 

categorías de los Programas presupuestarios de gasto programable deben de contar con 

Matriz de Indicadores para Resultados? 

 
21.  Considerando los Programas presupuestarios ¿Éstos cuentan con Matriz de Indicadores 

para Resultados? 

 
22. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los Programas 

presupuestarios cuentan con: 

 

 Sí No 

Indicador de Fin a) b) 

Indicador de Propósito a) b) 

Indicadores de Componente a) b) 

Indicadores de Actividad a) b) 

 

23. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los Indicadores 

cuentan con la siguiente información: 

 

 Sí No 

Nombre del Indicador a) b) 

Definición del Indicador a) b) 

Sentido del Indicador (ascendente o descendente) a) b) 

Método de cálculo a) b) 

Frecuencia de medición a) b) 

Unidad de Medida a) b) 

Metas a) b) 

 

24. ¿La definición de los Indicadores se realiza con base en los criterios CREMAA (Claridad, 

Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación marginal)? 

25. En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los Indicadores de resultados, 

¿Existe una metodología para sustentar y/o validar su cambio? 
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26. ¿Los resultados derivados del seguimiento a los Indicadores de desempeño y/o Matriz de 

Indicadores para Resultados, son utilizados como insumo para la mejora de la planeación 

de los Programas presupuestarios de gasto programable? 

 
27. ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de información del 

cumplimiento de las metas programadas, así como de su difusión? 

 

Evaluación del Desempeño 

 

28. ¿Existe, de manera formal, en la Dependencia o Entidad una Unidad Administrativa o Área 

Responsable de coordinar las tareas de evaluación a Programas presupuestarios? 

 

29. ¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de conocimiento que deben 

ser fortalecidas en las personas que conforman la Unidad Administrativa o Área 

Responsable de evaluación? 

 
30. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en cuenta para 

la mejora de los Programas Presupuestarios? 

 
31. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en cuenta en la 

asignación presupuestaria? 

 
32. ¿Los informes de evaluación del desempeño completos y sus anexos se hacen públicos? 

En caso afirmativo, especificar el sitio o medio en el que se hace público. 

 
33. ¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las evaluaciones del 

desempeño y se reporta su cumplimiento? 

 
Capacitación en PbR-SED 

 

34. ¿Se tiene establecida alguna metodología para detectar las necesidades de capacitación 

en materia de PbR-SED? 

 

35. ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre PbR-SED al 

personal de la Dependencia o Entidad? 

 
36. ¿Cuáles serían los requerimientos de la Dependencia o Entidad necesarios para la 

implementación de una estrategia de capacitación, o en su caso fortalecerla, en materia de 

PbR/SED? 

 Reformas a la Normatividad y Lineamientos 
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 Reformas a la Legislación Estatal 

 Fortalecimiento a la Unidad de Administrativa o Área Responsable del tema de 

Evaluación del Desempeño 

 Elaborar un esquema de capacitación 

 Asistencia técnica para impartir la capacitación 

 Tecnología 

 Coordinación institucional 

 Difusión de mejores prácticas 

 Ninguna 

 Otros (especificar) 

 

37. ¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de planeación, 

programación, presupuesto, evaluación y seguimiento participaron en al menos un curso 

en la materia en los últimos 2 años? 
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Anexo D. Glosario de términos. 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones Externas: 

hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del 

programa. 

Comité de Evaluación: integración de servidores públicos de la dependencia 

evaluada, designados para supervisar la calidad y el cumplimiento normativo para 

el buen desarrollo de las etapas del proceso de la evaluación tales como definición 

del proyecto, contratación, supervición y seguimiento, entre otras. 

Evaluación: análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 

la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación Específica de Desempeño: valoración sintética del desempeño de 

los programas sociales que se presenta mediante un formato homogéneo. Esta 

evaluación muestra el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas 

programadas, a partir de una síntesis de la información contenida en el SIEED y 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión. 

Ficha técnica: documento en forma de sumario o resumen que contiene la 

descripción de las características de un proceso o programa de manera detallada 

y esquemática.  

Indicadores Estratégicos: dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito 

del Programa: miden el impacto del programa y la situación de los beneficiarios 

gracias a los bienes y servicios que recibió del Programa. 

Indicadores de Gestión: miden los bienes y/o servicios producidos y entregados 

a la población objetivo por el Programa (componentes), y los resultados de las 

actividades clave para la producción de los bienes y/o servicios (actividades). 

Indicadores de Resultados: herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el 

resultado o cambio en las condiciones de vida de la población derivados de la 

implementación de una intervención pública. 
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Información Pública de Oficio: datos básicos que necesariamente deben ser 

publicados de manera permanente y actualizada en los portales de los Sujetos 

Obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Lógica horizontal de la MIR: cumplimiento de la consistencia necesaria para 

obtener la información (mediante los medios de verificación) que permita medir los 

indicadores y las metas asociadas al cumplimiento de los distintos niveles de 

objetivos del programa. 

Lógica vertical de la MIR: cumplimiento de la cadena de causalidades entre los 

niveles de objetivos de la MIR y sus supuestos. Es decir, uso de insumos para la 

concreción de productos, que a su vez al ser provistos a sus beneficiarios 

permiten generar resultados, y con base en la concreción de beneficios indirectos 

la generación de efectos en el largo plazo.  

Matriz de Indicadores de Resultados (Matriz de Marco Lógico): resumen de un 

programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas 

mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, 

así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de 

los objetivos. 

Población atendida: sector beneficiado por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo: sector que un programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población potencial: población total que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 

su atención. 

Programa Presupuestario: medios a través de los que se permite identificar 

directamente las actividades específicas de cada dependencia o entidad, las 

unidades responsables que participan de la ejecución de los mismos y los 

recursos presupuestarios asignados a tal efecto. 
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Recomendaciones: sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de 

los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 

evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

Reglas de Operación: son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia. 
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13. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación 

 

Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

y el costo de la evaluación” 

 

 Nombre de la instancia evaluadora 

 

 Nombre del coordinador de la evaluación 

 

 Nombres de los principales colaboradores 

 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora 

 

 Costo total de la evaluación 

 

 Fuente de financiamiento 
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14. Anexos 

 

 

 

 

 


