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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, presupuestario, 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 DIAGNOSTICO 

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 de cuáles son los objetivos de la actividad, 

como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados. 

ETAPA 1-CONOCIMIENTO 

PREVIO 

ETAPA 2 -ESTUDIO GENERAL 

ETAPA 3 -COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

ETAPA 4 -SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

INFORME DE LA EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO 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.  

 Entrevistas con los responsables operativos del proyecto 
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FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL  

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

desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y 

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

de confianza que sea necesario para que represente razonablemente la información 

de la cual se seleccionó. 

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o 

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de 

lo que acontece.  

 

Etapa 3. Comunicación de Resultados 

 

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia 

sometida a examen, con su evidencia correspondiente. 

Actividades específicas 

 Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados. 

 Análisis de los resultados  

 Discusión individual  

 Discusión colectiva  

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

 Toma de decisiones.  

 

FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

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

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

caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación 

para que los actos observados sean los que verdaderamente correspondan. 

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. 
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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 especifica:  

 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 del Programa de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) 2018, ejercido por las siguientes dependencias: 

 Secretaria de Finanzas y Planeación  

 Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

 Secretaria de Desarrollo Social 

 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 

 Servicios Estatales de Salud 

 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 todo ello 

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

Responsabilidad Hacendaria, Titulo Sexto De la Información, Transparencia y 

Evaluación Capitulo 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. 

 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). 

 Determinar los aspectos susceptibles de mejora 

 Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas 

 

IV. DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA 

 

RAMO GENERAL 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

ESTATAL (FISE) 

 

En el Ramo General 33 se han establecido entre otros, el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS) que se divide en dos vertientes: Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el correspondiente a los 

municipios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), con los que habrán de impulsarse 

simultáneamente estrategias para abatir los aspectos que denotan la marginación y 

el rezago social. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se determina 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto 

equivalente, solo para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal 

participable estimada para el ejercicio fiscal. Del total de la recaudación federal 

participable el 0.3066% corresponde al FISE, y el 2.2228% al Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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Estas aportaciones como lo menciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, como lo señala el 

mismo artículo: 

  

II.- Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): obras y acciones que 

beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza 

extrema en la entidad. 

Respecto de estas aportaciones las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

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

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

pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que 

reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de  cada una, su ubicación, metas 

y beneficiarios; 

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

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

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

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

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al 

menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a 

los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización 

Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

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

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por 

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

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el 

desarrollo sostenible; 

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

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los 

recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta 

Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. 

Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán 

proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la 

supervisión y seguimiento de los recursos, y 

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

este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la 

información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 

avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no cuenten 

con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa 

correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al 

municipio. 

 

Nombre del Fondo/ Programa:  

Programa de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

 

En 1997 se crea el Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación a partir 

de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) con la finalidad de regular y 

transparentar diferentes recursos de la federación destinados a los estados y 

municipios. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno 

de los ochos fondos del Ramo 33 surgido de los cambios a la LCF en 1997.  

La LCF dispone que los recursos del FAIS sean destinados al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a 
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población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

y zonas de atención prioritaria, por lo que el FAIS es un fondo de transferencias 

condicionadas. Para ello, el FAIS se compone a su vez de dos Fondos: el Fondo 

para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 2 Los recursos del FAIS corresponden al 2.53% de la 

Recaudación Federal Participable (RFP), de tal manera que al FISE corresponde el 

0.3066% y al FISM 2.2228% del total de esta recaudación. 

El antecedente directo del FAIS es el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

el cual inició y terminó a la par que el sexenio 1988-1994. El Pronasol tenía como 

objetivo general abatir los niveles de pobreza en el país y se caracterizó por la 

participación directa de los beneficiarios a través de organizaciones sociales o 

comunitarias.  

El Pronasol tuvo los siguientes componentes o vertientes: Programas de Bienestar 

Social, Solidaridad para la Producción, Solidaridad para el Desarrollo Regional y 

Programas Especiales. La creación y desarrollo de infraestructura se encontraba 

dentro de la primera vertiente. A través de los Programas de Bienestar Social se 

atendía todo aquello relacionado con alimentación y abasto, salud, educación, 

vivienda y urbanización (abasto de productos básicos, agua potable y alcantarillado, 

electrificación, construcción de espacios cívicos, deportivos, pavimentación, 

revestimiento o empedrado de calles, rehabilitación, construcción y equipamiento 

de hospitales y centros de salud, construcción y reparación de caminos, telefonía y 

correos y proyectos ecológicos).  

El elemento clave de Pronasol fue la participación de los beneficiarios. La 

comunidad participaba activamente en la selección de la obra a realizarse, se 

involucraba en la realización de la misma (en ocasiones aportando dinero en 

efectivo o mano de obra) y era parte integral de la vigilancia y rendición de cuentas 

de los recursos. En este modelo, los gobiernos estatales y municipales, si bien 

acompañaban el proceso, no eran receptores directos de los recursos.  
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Este modelo organizativo ocasionó que la mayoría de los proyectos se originaban a 

través de una demanda inicial de un grupo organizado dentro de las comunidades. 

Esta situación derivó en una mala focalización y un uso político del Pronasol pues 

no siempre las localidades o comunidades más marginadas tenían la capacidad de 

aplicar por los recursos (Dresser, 1991; Molinar y Weldon, 1994). Así, aun cuando 

el objetivo del Pronasol era abatir los niveles de pobreza en el país, la evidencia 

sugiere que la distribución de los recursos no fue progresiva y podía haber sido 

utilizado con fines políticos. 

El FAIS se distingue del Pronasol por dos elementos. El primero es que los recursos 

van dirigidos a los gobiernos municipales (y una pequeña porción al gobierno 

estatal). Así, los gobiernos estatales, y principalmente los municipales, son los 

responsables del uso de los recursos y de la realización de todas las obras o 

proyectos. El segundo elemento es que la distribución de los recursos se hace a 

través de una fórmula perfectamente explícita y todos los municipios reciben 

recursos. Con el Pronasol, los acuerdos entre el gobierno federal y los beneficiarios 

(monto de los recursos otorgados por Pronasol, monto de los recursos otorgados 

por gobiernos municipales o estatales, tipo de participación de la comunidad, etc.) 

eran específicos para obra o proyecto.  

Desde su creación, el FAIS ha conservado de manera general su funcionamiento. 

El monto del Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, teniendo como referencia el 2.5294% de la RFP, como ya se mencionó. 

El gobierno federal distribuye la totalidad de los recursos a los estados 6 quienes a 

su vez tienen la obligación de transferir directamente a los municipios los recursos 

destinados a ellos. Los recursos del Fondo se entregan mensualmente en los 

primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades por conducto de la 

federación y a los municipios y demarcaciones territoriales.  

La distribución de la federación a los estados se realiza a través de una fórmula 

establecida en la LCF. Los estados, a su vez, están obligados a replicar la fórmula 

para distribuir los recursos a los municipios.7 La fórmula de distribución permaneció 

sin cambios desde su inicio hasta 2013. Para 2014, se desarrolló una nueva fórmula 
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de distribución la cual, partiendo de la asignación de 2013, toma en cuenta las 

carencias de la población en pobreza extrema y la eficacia en el uso de los recursos 

medida en la disminución de la pobreza.  

Anteriormente, el FAIS se distribuía en función de la pobreza extrema a nivel 

nacional, mediante la fórmula del Índice Global de Pobreza, el cual está compuesto 

por cinco brechas de las necesidades básicas: ingreso por persona, nivel educativo 

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

drenaje y disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar. La fuente de 

información utilizada para la distribución del Fondo era la base de datos de la 

Muestra Censal (cuestionario ampliado) de los Censos de Población y Vivienda que 

realiza el INEGI, los cuales se actualizan cada diez años.  

Si bien el uso de información censal conduce a una mayor precisión en la medición, 

se detectaron problemáticas relacionadas con la disponibilidad de información 

actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, así 7como un uso 

inadecuado de los recursos, pues un monto significativo de los recursos se 

canalizaron a obras en rubros no previstos por la LCF, y una débil coordinación 

intergubernamental para promover el uso eficiente de los recursos.  

Para atender estas problemática del FAIS se planteó una actualización de la fórmula 

a partir del incremento en recursos esperado para 2014, la cual esté basada en 

fuentes de información más oportunas; que se distribuya con base en indicadores 

directos de pobreza extrema y rezago social, y que tenga un componente que 

premie la reducción de la pobreza. La actualización de la fórmula permitirá canalizar 

los recursos atendiendo plenamente el objetivo del Fondo. La medición más 

oportuna obedecerá al uso de estadísticas de carencias de la población en pobreza 

extrema publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), información que se deriva del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares que realiza el INEGI bianualmente (cada 5 años en el caso de los 

municipios). 
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Unidad Responsable: 

 Despacho De La Subsecretaria De Política Hacendaria Y Control 

Presupuestal 

 Despacho De La Subsecretaria De Vivienda 

 Despacho De La Subsecretaría De Ordenamiento Territorial Y 

Regularización De La Tenencia De La Tierra 

 Despacho De La Coordinación De Políticas De Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano Y  Vivienda 

 Despacho De La Coordinación De Infraestructura Rural 

 Despacho De La Subsecretaría De Desarrollo Social 

 Despacho De La Subsecretaría De Desarrollo Social 

 Dirección De Planeación 

 Despacho De La Dirección De Desarrollo De Infraestructura En Salud 

 Despacho De La Dirección General 

 Despacho De La Coordinación De Planeación 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN) 

Programa Presupuestario: P001 Gestión Del Gasto Publico Orientado A Resultados 

Unidad Responsable: Despacho De La Subsecretaria De Política Hacendaria Y Control Presupuestal 

P.E.D: -Planeación y evaluación estratégica  
-Robustecimiento de las finanzas publicas 

Objetivo: - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos 
gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público. 
 - Administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas que posibiliten 
capitalizar las acciones estratégicas del gobierno establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Estrategia: - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la 
armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo. 
- Establecer un modelo de acción conjunta con el gobierno federal para la reestructuración de la deuda pública y la atención de 
obligaciones y pasivos contingentes, aunado a la diversificación de las fuentes propias de financiamiento para incrementar los 
recursos propios, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

Programa Presupuestario: E079 Vivienda Digna Y Decorosa 

Unidad Responsable: Despacho De La Subsecretaria De Vivienda 

P.E.D: Vivienda  

Objetivo: - Establecer las condiciones para proporcionar vivienda adecuada para los habitantes del estado, cumpliendo con los 
estándares de vivienda digna de la ONU. 

Estrategia: - Generar las bases institucionales y jurídicas, alineadas a los programas y políticas nacionales e internacionales que 
garantizan la habitabilidad de las viviendas. 
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1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

Programa Presupuestario: E132 Ordenamiento Territorial De Desarrollo Urbano Con Visión Metropolitana 

Unidad Responsable: Despacho De La Subsecretaría De Ordenamiento Territorial Y Regularización De La Tenencia De La Tierra 

P.E.D: Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenamiento Territorial con Visión Regional y Metropolitana 

Objetivo: - Consolidar un estado ordenado, habitable, sustentable, equitativo, con cohesión y desarrollo, que mejore la calidad de 

vida de los habitantes y en consecuencia detone su competitividad. 

Estrategia: - Establecer y desarrollar las políticas de planeación y ordenamiento sustentable, territorial, urbano y metropolitano en 

un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, los sectores empresarial, social y académico. 

 

1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

Programa Presupuestario: E146 - Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado. 

Unidad Responsable: Despacho De La Coordinación De Políticas De Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano Y  Vivienda 

P.E.D: -Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenamiento Territorial con Visión Regional y Metropolitana 
- Servicios Públicos de Calidad 

Objetivo: - Consolidar un estado ordenado, habitable, sustentable, equitativo, con cohesión y desarrollo, que mejore la calidad de 
vida de los habitantes y en consecuencia detone su competitividad. 
- Garantizar, el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las 
ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida 

Estrategia: - Establecer y desarrollar las políticas de planeación y ordenamiento sustentable, territorial, urbano y metropolitano en 
un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, los sectores empresarial, social y académico. 
- Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, 
optimizando y transparentando la inversión. 

 

1115 - Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 

Programa Presupuestario: E154-Fortalecer La Infraestructura Rural 

Unidad Responsable: Despacho De La Coordinación De Infraestructura Rural 

P.E.D: Desarrollo, Innovación y Diversificación Económica 

Objetivo: - Impulsar con la participación de los sectores privado, educativo y de la sociedad, un desarrollo económico, equilibrado 
y sostenido que permita incrementar los niveles de bienestar de la población en las distintas regiones de Quintana Roo. 

Estrategia: - Incrementar la inversión en los sectores económicos para promover la diversificación, el desarrollo, la innovación y la 
modernización tecnológica. 

 

1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

Programa Presupuestario: E142 - Infraestructura Social Básica 

Unidad Responsable: Despacho De La Subsecretaría De Desarrollo Social 

P.E.D: Combate a la Pobreza 

Objetivo: - Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación. 

Estrategia: - Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las 
necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza. 
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1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

Programa Presupuestario: E144 - Servicios Comunitarios 

Unidad Responsable: Despacho De La Subsecretaría De Desarrollo Social 

P.E.D: Combate a la Pobreza 

Objetivo: - Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación. 

Estrategia: - Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las 
necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza. 

 

1318 - Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo (IFEQROO) 

Programa Presupuestario: K007 - Infraestructura Física Educativa De Calidad 

Unidad Responsable: Dirección De Planeación 

P.E.D: Educación Pública de Calidad 

Objetivo: - Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos. 

Estrategia: - Ejecutar acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta docente 
competente y a la dignificación y el equipamiento de espacios educativos. 

 

2323 - Servicios Estatales De Salud (SESA) 

Programa Presupuestario: K004 - Infraestructura En Salud 

Unidad Responsable: Despacho De La Dirección De Desarrollo De Infraestructura En Salud 

P.E.D: Salud pública Universal 

Objetivo: - Garantizar a la población de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto 
nivel de calidad y trato justo. 

Estrategia: -  Ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios de salud a través de la infraestructura, equipamiento, abasto y 
personal, e impulsar de manera coordinada con el sector salud, programas encaminados a la prevención y promoción de la salud. 

 

5326 - Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA) 

Programa Presupuestario: K010 - Agua Potable Con Más Oportunidad Para Todos 

Unidad Responsable: Despacho De La Dirección General 

P.E.D: -Combate a la Pobreza 
- Servicios Públicos de Calidad 

Objetivo: - Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación. 
- Garantizar, el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las 
ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida 

Estrategia: - Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las 
necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza. 
- Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, 
optimizando y transparentando la inversión. 
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5326 - Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA) 

Programa Presupuestario: K012 - Prevención De La Contaminación Del Agua. 

Unidad Responsable: Despacho De La Coordinación De Planeación 

P.E.D: -Combate a la Pobreza 
- Servicios Públicos de Calidad 

Objetivo: - Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación. 
- Garantizar, el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las 
ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida 

Estrategia: - Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las 
necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza. 
- Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, 
optimizando y transparentando la inversión. 

 

Objetivo 

El objetivo fundamental del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal, es esencialmente, la realización de obras y 

acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente a los 

sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

19 

 

Estructura Orgánica:  
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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 2018.  

 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.  

 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 2018. 
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V. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

 

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. 

 

 

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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Situación actual del Programa 

Dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio 2018 se 

tuvo un comportamiento constante, ésta refleja 49 componentes el cual según la 

información proporcionada para éste ejercicio reflejó 153 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). 

 

Dependencia Programa Presupuestario Unidad Responsable 

1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación 
(SEFIPLAN) 

P001 Gestión Del Gasto Publico 
Orientado A Resultados 

Despacho De La Subsecretaria De 
Política Hacendaria Y Control 
Presupuestal 

1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (SEDETUS) 

E079 Vivienda Digna Y Decorosa 
Despacho De La Subsecretaria De 
Vivienda 

1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (SEDETUS) 

E132 Ordenamiento Territorial De 
Desarrollo Urbano Con Visión 
Metropolitana 

Despacho De La Subsecretaría De 
Ordenamiento Territorial Y 
Regularización De La Tenencia De La 
Tierra 

1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (SEDETUS) 

E146 - Rescate Del Espacio Público En 
Los Municipios Del Estado. 

Despacho De La Coordinación De 
Políticas De Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano Y  Vivienda 

1115 - Secretaría De Desarrollo Agropecuario, 
Rural Y Pesca (SEDARPE) 

E154-Fortalecer La Infraestructura Rural 
Despacho De La Coordinación De 
Infraestructura Rural 

1118 - Secretaría De Desarrollo Social 
(SEDESO) 

E142 - Infraestructura Social Básica 
Despacho De La Subsecretaría De 
Desarrollo Social 

1118 - Secretaría De Desarrollo Social 
(SEDESO) 

E144 - Servicios Comunitarios 
Despacho De La Subsecretaría De 
Desarrollo Social 

1318 - Instituto De Infraestructura Física 
Educativa Del Estado De Quintana Roo 
(IFEQROO) 

K007 - Infraestructura Física Educativa 
De Calidad 

Dirección De Planeación 

2323 - Servicios Estatales De Salud (SESA) K004 - Infraestructura En Salud 
Despacho De La Dirección De 
Desarrollo De Infraestructura En Salud 

5326 - Comisión De Agua Potable Y 
Alcantarillado (CAPA) 

K010 - Agua Potable Con Más 
Oportunidad Para Todos 

Despacho De La Dirección General 

5326 - Comisión De Agua Potable Y 
Alcantarillado (CAPA) 

K012 - Prevención De La Contaminación 
Del Agua. 

Despacho De La Coordinación De 
Planeación 
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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, cual de entre las demandas 

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

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

del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y sus 

programas derivados. 

Se observó que el Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), presentó un diagnóstico Institucional (PEDI 2017-2020) de un trabajo 

formalizado de las demandas que tienen prioridad y posibilidad de ser resueltas a 

través de la acción del programa. 

 

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. 

De acuerdo a la documentación proporcionada se observa que las dependencias 

no cuenta con un Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que 

se espera resolver, para llevar a cabo la ejecución del programa  Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

 1106- Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN) 

 1107- Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

 1115- Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 

 1118- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 
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 1318- Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana 

Roo (IFEQROO) 

 2323- Servicios Estatales De Salud (SESA) 

 5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA) 

 

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. 

De acuerdo a la documentación proporcionada se observa que las dependencias 

no cuenta con un Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que 

se espera resolver, para llevar a cabo la ejecución del programa  Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS. 

 

 1106- Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN) 

 1107- Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

 1115- Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 

 1118- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

 1318- Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana 

Roo (IFEQROO) 

 2323- Servicios Estatales De Salud (SESA) 

 5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA) 
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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 la aplicación de las etapas de la metodología de marco lógico el programa, 

presenta los arboles del problema y de objetivos, sin que se cuente con algún otro 

documento que permita observar cómo se definió la problemática, y la selección de 

alternativas y la estructura analítica del programa presupuestario. 

 

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. 

 

Análisis de los objetivos, Alineación con objetivos nacionales, sectoriales y 

estatales. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se presenta en cumplimiento al 

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

en él se establece los ejes de política pública, a partir de los cuales se determinan 

los objetivos nacionales, las metas y las estrategias que rigen la acción del gobierno. 

Por lo que es necesario la alineación entre el componente y los documentos de 

planeación nacionales y estatales, buscando coordinar el trabajo de las 

dependencias y entidades, y enfocarlo a la consecución de los objetivos y metas 

nacionales y estatales según aplique, de acuerdo al análisis, por  lo expresado en 

esta MIR si existe dicha alineación.  

Con base en lo antes mencionado, y en lo reportado en la  matriz se observa la 

alineación la cual se revisan a continuación como parte de la normatividad aplicable 

a este componente. 
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Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 

EJE1: Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidad para Todos. 

México Prospero 
Detonar el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de 

igualdad de oportunidades. Lo anterior considerado que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos 
fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el 

mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a 
través de fomentar una regularización que permita una competencia sana entre empresas y desarrollo de una política moderna 

de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos. 

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

Los programas derivados del PND 2013-2018 se orientan, entre otros, logro de resultados, la optimización en el uso de los 
recursos públicos, el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación y el impulso de la transparencia y rendición 

de cuentas. 
De igual forma, necesita asegurarse de un gobierno eficiente y sujeto a mecanismo 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. 

Todo ello en el marco de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y del decreto que establece las medidas 
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 

del gasto público, asi como para la modernización de la administración pública federal y promover en el mediano plazo la 
eficiencia y eficacia que en la gestión pública. 

EJE 4: Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad. 
México incluyente 

Enfocar en 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. 

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios 
básicos, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un 

capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos. 
México con educación de calidad 

El futuro de México depende en la gran medida  de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros niños jóvenes. Por lo 
tanto, es fundamental que la nación diría sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad del conocimiento. 

Un México con educación de calidad propone 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 
EJE 5: Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental. 

México Prospero 
ESTRATEGIA 4: Impulsar y orientar un crecimiento verde, influyente y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
ESTRATEGIA 9: Contar con una infraestructura de transporte que refleje en menores costos para realizar la actividad 

económica. 
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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 el logro 

de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y 

contingencias que se deben solventar. 
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Lógica vertical 

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

existe entre los diferentes niveles de la matriz. 

 

          

                       Fin  

                       Propósito  

                       Componentes  

                       Actividades  

 

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

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

La presente evaluación tiene su origen con la aseveración de la existencia de la 

matriz de indicadores para resultados de este programa. 

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

éste, se contribuirá al logro del Fin. 

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

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

Propósito del Programa. 

Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos 

asociados a éstas, se lograrán producir los Componentes. 
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MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a administrar 
gerencialmente la deuda pública a fin de 
que, gradualmente, se tengan finanzas 
públicas sanas que posibiliten capitalizar 
las acciones estratégicas del gobierno 
establecidas en el plan estatal de 
desarrollo, mediante asegurar que el 
ejercicio del gasto cuenta con una 
orientación a resultados medibles. 

PED19I1 - Índice General 
de Avance en PbR-SED 
Entidades Federativas. 

SHCP Que en el estado de Quintana Roo 
existe estabilidad económica, política 
y social. 

Propósito P - El gasto público se destina con calidad 
para la atención de las necesidades 
sociales reales. 

09O1IO1 - Porcentaje de 
gasto público aplicado bajo 
PbR 

SEFIPLAN Que los Quintanarroenses perciben la 
satisfacción de las necesidades 
sociales. 

Componente C01 - Mecanismos de planeación 
implementados 

CO1I01 - Porcentaje de 
cumplimiento de las líneas 
de acción del PED 

Informe anual 
de resultados 
del COPLADE 

Que las dependencias y entidades 
encaminan sus acciones de acuerdo 
a las necesidades sociales y a la 
política pública de la administración 
actual. 

Actividad C01.A01 - Actualización del Marco 
Normativo del Sistema Estatal de 
Planeación. 

A1C1I1 - Proyectos de 
actualización de marco 
normativo presentados. 

Periódico 
Oficial del 
Estado. 

Que la legislatura del estado 
promueva las reformas presentadas. 

Actividad C01.A02 - Coordinación de la integración 
y seguimiento al  
Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Quintana Roo (COPLADE). 

A2C1I1 - Porcentaje  de 
proyectos de inversión 
pública que fueron 
validados a través del 
COPLADE. 

Micrositio del 
COPLADE 

Que existe participación ciudadana 
activa que valide los proyectos 
generados en el COPLADE y 
Subcomités. 

Actividad C01.A03 - Implementación y 
consolidación de la política de desarrollo 
municipal y estatal a través de los 
Comités y Subcomités de Planeación 
para el Desarrollo. 

A3C1I1 - Subcomités del 
COPLADE en 
funcionamiento 

Micrositio del 
COPLADE. 

Que los subcomités sesionen 
periódicamente y se cumplan los 
acuerdos generados. 

Actividad C01.A04 - Implementación y 
sistematización un modelo integral que 
permita dar seguimiento a las acciones 
del Plan Estatal de Desarrollo a través de 
los programas de desarrollo y los 
programas presupuestarios. 

A4C1I1 - Sistema integral 
en funcionamiento 

Sistema Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos se apeguen a las 
líneas de acción de Plan estatal de 
Desarrollo para elaborar sus 
programas de desarrollo derivados y 
sus programas presupuestarios. 

Actividad C01.A05 - Elaboración de un informe 
anual sobre el avance de atención de las 
líneas de acción del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

A5C1I1 - Porcentaje de 
líneas de acción del PED 
impactadas a través de un 
Programa presupuestarios. 

Micrositio del 
COPLADE 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos atiendan las 
líneas de acción del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Componente C02 - Sistema Estatal de Inversión 
Pública instrumentado 

CO2I1 - Sistema Estatal de 
Inversión Pública 
instrumentado y operando 

Informe anual 
de resultados 

Que las condiciones sociales, 
económicas, de seguridad, entre 
otras, se mantienen y no hay cambios 
importantes en las políticas públicas, 
las estrategias y prioridades estatales 
y nacionales. 

Actividad C02.A01 - Creación de la Unidad de 
Inversión Pública Estatal. 

AC01I1 - Unidad de 
inversión estatal creada y 
operando 

Manual de 
organización y 
procedimientos 

Que las dependencias y municipios 
cumplan con la normatividad, 
manuales, formatos y capacitaciones. 

Actividad C02.A02 - Emisión y actualización del 
marco normativo del Sistema Estatal de 
Planeación de la Inversión Pública. 

AC02I1 - Marco normativo 
del Sistema Estatal de 
Inversión Pública emitido 

Documentación 
normativa 
emitida 

Que la normatividad federal en 
materia de obra pública, planeación e 
inversión no observe cambios 
sustantivos. 

Actividad C02.A03 - Emisión y actualización de 
marco normativo en materia de 
planeación e inversión pública, para la 
inclusión de esquemas de financiamiento 
mediante Asociación Público–Privada. 

AC03I1 - Marco normativo 
en materia de planeación e 
inversión pública que 
considera esquemas APP 

Documentación 
normativa 
emitida 

Que las instancias promoventes de 
proyectos APP cumplen con la 
normatividad aplicable. 
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Actividad C02.A04 - Implementación de un proceso 
sistematizado, transparente y eficiente de 
planeación y priorización de la inversión 
pública. 

AC04I1 - Proceso de 
planeación y priorización de 
la inversión pública 
implementado y operando. 

Manual de 
organización y 
procedimientos 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios participan en 
tiempo y forma en el proceso. 

Actividad C02.A05 - Asesoría a los gobiernos 
municipales en la integración de sus 
modelos de planeación en materia de 
administración pública. 

AC05I1 - Porcentaje de 
municipios que participan 
en la evaluación de los 
indicadores de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal 

Reportes del 
SIADEM 

Que la información la proporcionan en 
tiempo las áreas responsables de los 
municipios. 

Actividad C02.A06 - Coordinación de la integración, 
por parte de las dependencias, entidades 
y organismos de la Administración 
Pública Estatal, de los diagnósticos de 
necesidades de inversión pública que 
permitan cumplir con los objetivos 
establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Programas que de este 
se derivan 

AC06I1 - Porcentaje de 
diagnósticos de 
necesidades de inversión 
pública integrados 
correctamente 

Diagnósticos 
de necesidades 
de inversión 
pública 
emitidos 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios cuenten con 
información adecuada y suficiente 
para identificar correctamente sus 
necesidades e integrar los 
diagnósticos. 

Actividad C02.A07 - Integración y administración 
del banco de necesidades de inversión 
pública, con programas y proyectos 
prioritarios para el desarrollo del estado. 

AC07I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
forman parte del banco de 
necesidades de inversión 

Banco de 
necesidades de 
inversión 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios identifiquen 
adecuadamente las necesidades de 
inversión dentro del ámbito de su 
competencia. 

Actividad C02.A08 - Asistencia técnica y 
capacitación a los municipios, 
dependencias, entidades y organismos de 
la Administración Pública Estatal para la 
integración de estudios y proyectos de 
inversión pública. 

AC08I1 - Porcentaje de 
municipios, dependencias, 
entidades y organismos 
capacitados en materia de 
planeación de la inversión 
pública. 

Listas de 
asistencia, 
evidencia 
documental y 
fotográfica 

Que el personal asista y participe en 
las capacitaciones. 

Actividad C02.A09 - Integración y administración de 
la cartera de proyectos de inversión 
dictaminados como factibles de financiar, 
y que se espera no presenten problemas 
relacionados con los trámites, permisos y 
documentación en materia técnica, 
ambiental y legal. 

AC09I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
forman parte de la cartera 
de proyectos factibles de 
financiar 

Programa de 
Inversión Anual 

Que las instancias ante las cuales se 
realizan los trámites y permisos 
cumplan con su función en las 
condiciones determinadas en la 
normatividad aplicable. 

Actividad C02.A10 - Sistematización de los 
procesos para la integración de la 
Propuesta Anual y Multianual de 
Inversión Pública, que considere el 
cumplimiento de los objetivos y 
estrategias establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo. 

AC10I1 - Procesos para 
integración de la Propuesta 
Anual de Inversión 
sistematizados e 
implementados. 

Documentación 
normativa 
emitida 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios sigan en 
tiempo y forma los procesos 
sistematizados. 

Actividad C02.A11 - Elaboración del registro y 
seguimiento de obra pública. 

AC11I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
se encuentran registrados y 
a los que se les da 
seguimiento 

Reportes de 
registro y 
seguimiento 

Que las dependencias y municipios 
informen de todos sus proyectos de 
inversión ejecutados. 

Actividad C02.A12 - Estimación presupuestal y de 
gasto con relación a las participaciones y 
aportaciones, en coordinación con los 
gobiernos municipales y con sustento en 
el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. 

AC12I1 - Publicación de la 
distribución y 
Calendarización de las 
participaciones y 
aportaciones. 

Diario Oficial 
de la 
Federación, 
formulas en la 
Ley de 
Coordinación 
Fiscal,  y 
Anexo 
Metodológico. 

Que la federación publique la 
distribución de recursos del  
RAMO 33 

Componente C03 - Modelo de Gestión para 
Resultados Consolidado 

CO3I1 - Programas 
Presupuestarios con 
resultados satisfactorios 

SEFIPLAN Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos presupuesten en 
base a resultados. 

Actividad C03.A01 - Elaboración de medidas de 
prudencia y responsabilidad hacendaria. 

A1C3I1 - Porcentaje de 
presupuesto reorientado a 
necesidades estratégicas. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las autoridades correspondientes 
aprueben la normativa. 

Actividad C03.A02 - Integración con austeridad de 
la política fiscal y hacendaría de la 
administración estatal. 

A2C3I1 - Presupuesto 
destinado a inversión 
pública. 

Presupuesto 
de Egresos del 
Estado de 
Quintana Roo 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos elaboren 
proyectos de inversión. 
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Actividad C03.A03 - Actualización del marco 
normativo y de operación financiera de 
acuerdo a la Ley de disciplina financiera. 

A3C3I1 - Normas 
actualizadas 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las autoridades correspondientes 
aprueben la normativa. 

Actividad C03.A04 - Actualización de las 
estructuras orgánicas con base en los 
programas presupuestarios. 

A4C3I1 - Porcentaje de 
dependencias, instituciones 
y órganos autónomos con 
estructuras revisadas. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos actualicen sus 
estructuras orgánicas de acuerdo a 
los programas presupuestarios. 

Actividad C03.A05 - Integración de los diagnósticos 
base para la justificación de los 
programas de gasto público. 

A5C3I1 - Porcentaje de 
Programas 
Presupuestarios que 
cuenta con diagnóstico 
base. 

Secretaría de 
Finanzas 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos identifiquen 
correctamente sus programas 
presupuestarios. 

Actividad C03.A06 - Capacitación semestral para la 
integración de la programación 
presupuestal anual. 

A6C3I1 - Servidores 
públicos capacitados 

Secretaría de 
Finanzas 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos asistan a las 
capacitaciones. 

Actividad C03.A07 - Diseño de indicadores 
estratégicos y de gestión para el 
seguimiento de los programas 
presupuestarios. 

A7C3I1 - Número de 
indicadores registrados 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación. 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos utilicen los 
indicadores adecuados en sus 
programas presupuestarios. 

Actividad C03.A08 - Generación de modelos de 
programación, presupuestario, ejercicio, 
evaluación, seguimiento y control. 

A8C3I1 - Sistema 
integral de 
programación, 
presupuestario, 
ejercicio, evaluación 
seguimiento y control 
implementado 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación. 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos se apeguen a los 
modelos. 

Actividad C03.A09 - Integración de la programación 
presupuestal anual 

A9C3I1 - Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las dependencias, entidades y 
organismos entreguen en tiempo y 
forma su presupuesto anual. 

Actividad C03.A10 - Evaluación y seguimiento 
trimestral de los programas 
presupuestarios 

A10C3I1 - Porcentaje de 
programas presupuestarios 
evaluados 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos cumplan con sus 
metas programadas trimestralmente. 

Actividad C03.A11 - Representación de la 
Secretaría de Finanzas y  
Planeación ante los Órganos de Gobierno 
en de las  
Entidades Paraestatales del Estado, en 
las Sesiones Ordinarias o 
Extraordinarias, los Órganos de Gobierno 
de los Fondos, Fideicomisos y 
Organismos, evaluando y dando 
seguimiento al ejercicio de los recursos 
públicos. 

A11C3I1 - Porcentaje de 
actas validadas. 

Actas 
Validadas 

Que los Órganos de Gobierno de los 
Fondos,  
Fideicomisos, Organismos y Órganos 
de Gobierno en de las Entidades 
Paraestatales del Estado sesionen de 
acuerdo al Calendario de Sesiones 
programado. 

Actividad C03.A12 - Emisión de informes 
mensuales de la información financiera 
revisada de las entidades paraestatales. 

A12C3I1 - Número de 
informes de información 
financiera emitidos 
mensualmente. 

Informe 
Evaluatorio 

Que las entidades paraestatales 
entreguen la información financiera 
en tiempo y forma. 

Actividad C03.A13 - Publicación de las Entidades 
Paraestatales inscritas y vigentes ante el 
Registro Público de Entidades. 

A13C3I1 - Número de 
Entidades Paraestatales 
del Gobierno del Estado 
inscritas. 

Periódico 
oficial del 
Estado. 

Que la entidades soliciten la 
inscripción de los documentos  
Especificados en la Ley de las 
entidades de la Administración 
Pública Paraestatal. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda 
pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas 
públicas sanas que posibiliten capitalizar las acciones 
estratégicas del gobierno establecidas en el plan estatal de 
desarrollo, mediante asegurar que el ejercicio del gasto 
cuenta con una orientación a resultados medibles. 

PED19I1 - Índice 
General de Avance 
en PbR-SED 
Entidades 
Federativas. 

SHCP Que en el estado de Quintana 
Roo existe estabilidad 
económica, política y social. 

 

FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - El gasto público se destina 
con calidad para la atención de 
las necesidades sociales reales. 

09O1IO1 - Porcentaje de 
gasto público aplicado bajo 
PbR 

SEFIPLAN Que los Quintanarroenses 
perciben la satisfacción de las 
necesidades sociales. 

 

El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 
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Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C01 - Mecanismos de 
planeación implementados 

CO1I01 - Porcentaje de 
cumplimiento de las líneas de 
acción del PED 

Informe anual de 
resultados del 
COPLADE 

Que las dependencias y entidades 
encaminan sus acciones de acuerdo a 
las necesidades sociales y a la política 
pública de la administración actual. 

Componente C02 - Sistema Estatal de 
Inversión Pública 
instrumentado 

CO2I1 - Sistema Estatal de 
Inversión Pública 
instrumentado y operando 

Informe anual de 
resultados 

Que las condiciones sociales, 
económicas, de seguridad, entre otras, 
se mantienen y no hay cambios 
importantes en las políticas públicas, las 
estrategias y prioridades estatales y 
nacionales. 

Componente C03 - Modelo de Gestión para 
Resultados Consolidado 

CO3I1 - Programas 
Presupuestarios con 
resultados satisfactorios 

SEFIPLAN Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos presupuesten en 
base a resultados. 

 

El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observa si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Actualización del Marco 
Normativo del Sistema Estatal de 
Planeación. 

A1C1I1 - Proyectos de 
actualización de marco 
normativo presentados. 

Periódico Oficial del 
Estado. 

Que la legislatura del estado 
promueva las reformas presentadas. 

Actividad C01.A02 - Coordinación de la 
integración y seguimiento al  
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana 
Roo (COPLADE). 

A2C1I1 - Porcentaje  de 
proyectos de inversión 
pública que fueron validados 
a través del COPLADE. 

Micrositio del 
COPLADE 

Que existe participación ciudadana 
activa que valide los proyectos 
generados en el COPLADE y 
Subcomités. 

Actividad C01.A03 - Implementación y 
consolidación de la política de 
desarrollo municipal y estatal a 
través de los Comités y Subcomités 
de Planeación para el Desarrollo. 

A3C1I1 - Subcomités del 
COPLADE en 
funcionamiento 

Micrositio del 
COPLADE. 

Que los subcomités sesionen 
periódicamente y se cumplan los 
acuerdos generados. 

Actividad C01.A04 - Implementación y 
sistematización un modelo integral 
que permita dar seguimiento a las 
acciones del Plan Estatal de 
Desarrollo a través de los 
programas de desarrollo y los 
programas presupuestarios. 

A4C1I1 - Sistema integral en 
funcionamiento 

Sistema Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos se apeguen a las 
lineas de acción de Plan estatal de 
Desarrollo para elaborar sus 
programas de desarrollo derivados y 
sus programas presupuestarios. 

Actividad C01.A05 - Elaboración de un 
informe anual sobre el avance de 
atención de las líneas de acción del 
Plan Estatal de Desarrollo. 

A5C1I1 - Porcentaje de 
líneas de acción del PED 
impactadas a través de un 
Programa presupuestarios. 

Micrositio del 
COPLADE 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos atiendan las 
lineas de acción del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Actividad C02.A01 - Creación de la Unidad de 
Inversión Pública Estatal. 

AC01I1 - Unidad de 
inversión estatal creada y 
operando 

Manual de 
organización y 
procedimientos 

Que las dependencias y municipios 
cumplan con la normatividad, 
manuales, formatos y capacitaciones. 

Actividad C02.A02 - Emisión y actualización 
del marco normativo del Sistema 
Estatal de Planeación de la 
Inversión Pública. 

AC02I1 - Marco normativo 
del Sistema Estatal de 
Inversión Pública emitido 

Documentación 
normativa emitida 

Que la normatividad federal en 
materia de obra pública, planeación e 
inversión no observe cambios 
sustantivos. 

Actividad C02.A03 - Emisión y actualización 
de marco normativo en materia de 
planeación e inversión pública, para 
la inclusión de esquemas de 
financiamiento mediante Asociación 
Público–Privada. 

AC03I1 - Marco normativo 
en materia de planeación e 
inversión pública que 
considera esquemas APP 

Documentación 
normativa emitida 

Que las instancias promoventes de 
proyectos APP cumplen con la 
normatividad aplicable. 

Actividad C02.A04 - Implementación de un 
proceso sistematizado, transparente 
y eficiente de planeación y 
priorización de la inversión pública. 

AC04I1 - Proceso de 
planeación y priorización de 
la inversión pública 
implementado y operando. 

Manual de 
organización y 
procedimientos 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios participan en 
tiempo y forma en el proceso. 

Actividad C02.A05 - Asesoría a los gobiernos 
municipales en la integración de sus 
modelos de planeación en materia 
de administración pública. 

AC05I1 - Porcentaje de 
municipios que participan en 
la evaluación de los 
indicadores de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal 

Reportes del SIADEM Que la información la proporcionan en 
tiempo las áreas responsables de los 
municipios. 

Actividad C02.A06 - Coordinación de la 
integración, por parte de las 
dependencias, entidades y 
organismos de la Administración 
Pública Estatal, de los diagnósticos 
de necesidades de inversión pública 
que permitan cumplir con los 
objetivos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo y los 
Programas que de este se derivan 

AC06I1 - Porcentaje de 
diagnósticos de necesidades 
de inversión pública 
integrados correctamente 

Diagnósticos de 
necesidades de 
inversión pública 
emitidos 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios cuenten con 
información adecuada y suficiente 
para identificar correctamente sus 
necesidades e integrar los 
diagnósticos. 

Actividad C02.A07 - Integración y 
administración del banco de 
necesidades de inversión pública, 
con programas y proyectos 
prioritarios para el desarrollo del 
estado. 

AC07I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
forman parte del banco de 
necesidades de inversión 

Banco de necesidades 
de inversión 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios identifiquen 
adecuadamente las necesidades de 
inversión dentro del ámbito de su 
competencia. 
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Actividad C02.A08 - Asistencia técnica y 
capacitación a los municipios, 
dependencias, entidades y 
organismos de la Administración 
Pública Estatal para la integración 
de estudios y proyectos de inversión 
pública. 

AC08I1 - Porcentaje de 
municipios, dependencias, 
entidades y organismos 
capacitados en materia de 
planeación de la inversión 
pública. 

Listas de asistencia, 
evidencia documental y 
fotográfica 

Que el personal asista y participe en 
las capacitaciones. 

Actividad C02.A09 - Integración y 
administración de la cartera de 
proyectos de inversión dictaminados 
como factibles de financiar, y que se 
espera no presenten problemas 
relacionados con los trámites, 
permisos y documentación en 
materia técnica, ambiental y legal. 

AC09I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
forman parte de la cartera de 
proyectos factibles de 
financiar 

Programa de Inversión 
Anual 

Que las instancias ante las cuales se 
realizan los trámites y permisos 
cumplan con su función en las 
condiciones determinadas en la 
normatividad aplicable. 

Actividad C02.A10 - Sistematización de los 
procesos para la integración de la 
Propuesta Anual y Multianual de 
Inversión Pública, que considere el 
cumplimiento de los objetivos y 
estrategias establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo. 

AC10I1 - Procesos para 
integración de la Propuesta 
Anual de Inversión 
sistematizados e 
implementados. 

Documentación 
normativa emitida 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios sigan en 
tiempo y forma los procesos 
sistematizados. 

Actividad C02.A11 - Elaboración del registro y 
seguimiento de obra pública. 

AC11I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que se 
encuentran registrados y a 
los que se les da 
seguimiento 

Reportes de registro y 
seguimiento 

Que las dependencias y municipios 
informen de todos sus proyectos de 
inversión ejecutados. 

Actividad C02.A12 - Estimación presupuestal 
y de gasto con relación a las 
participaciones y aportaciones, en 
coordinación con los gobiernos 
municipales y con sustento en el 
Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. 

AC12I1 - Publicación de la 
distribución y 
Calendarización de las 
participaciones y 
aportaciones. 

Diario Oficial de la 
Federación, formulas 
en la Ley de 
Coordinación Fiscal,  y 
Anexo Metodológico. 

Que la federación publique la 
distribución de recursos del  
RAMO 33 

Actividad C03.A01 - Elaboración de medidas 
de prudencia y responsabilidad 
hacendaria. 

A1C3I1 - Porcentaje de 
presupuesto reorientado a 
necesidades estratégicas. 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación 

Que las autoridades correspondientes 
aprueben la normativa. 

Actividad C03.A02 - Integración con 
austeridad de la política fiscal y 
hacendaría de la administración 
estatal. 

A2C3I1 - Presupuesto 
destinado a inversión 
pública. 

Presupuesto de 
Egresos del Estado de 
Quintana Roo 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos elaboren 
proyectos de inversión. 

Actividad C03.A03 - Actualización del marco 
normativo y de operación financiera 
de acuerdo a la Ley de disciplina 
financiera. 

A3C3I1 - Normas 
actualizadas 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación 

Que las autoridades correspondientes 
aprueben la normativa. 

Actividad C03.A04 - Actualización de las 
estructuras orgánicas con base en 
los programas presupuestarios. 

A4C3I1 - Porcentaje de 
dependencias, instituciones 
y órganos autónomos con 
estructuras revisadas. 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos actualicen sus 
estructuras orgánicas de acuerdo a 
los programas presupuestarios. 

Actividad C03.A05 - Integración de los 
diagnósticos base para la 
justificación de los programas de 
gasto público. 

A5C3I1 - Porcentaje de 
Programas Presupuestarios 
que cuenta con diagnóstico 
base. 

Secretaría de Finanzas Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos identifiquen 
correctamente sus programas 
presupuestarios. 

Actividad C03.A06 - Capacitación semestral 
para la integración de la 
programación presupuestal anual. 

A6C3I1 - Servidores públicos 
capacitados 

Secretaría de Finanzas Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos asistan a las 
capacitaciones. 

Actividad C03.A07 - Diseño de indicadores 
estratégicos y de gestión para el 
seguimiento de los programas 
presupuestarios. 

A7C3I1 - Número de 
indicadores registrados 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos utilicen los 
indicadores adecuados en sus 
programas presupuestarios. 

Actividad C03.A08 - Generación de modelos 
de programación, presupuestación, 
ejercicio, evaluación, seguimiento y 
control. 

A8C3I1- Sistema 
integral  de 
programación, 
presupuestación, 
ejercicio, evaluación, 
seguimiento y control  
implementado 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos se apeguen a los 
modelos. 
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Actividad C03.A09 - Integración de la 
programación presupuestal anual 

A9C3I1 - Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación 

Que las dependencias, entidades y 
organismos entreguen en tiempo y 
forma su presupuesto anual. 

Actividad C03.A10 - Evaluación y 
seguimiento trimestral de los 
programas presupuestarios 

A10C3I1 - Porcentaje de 
programas presupuestarios 
evaluados 

Secretaría de Finanzas 
y Planeación 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos cumplan con sus 
metas programadas trimestralmente. 

Actividad C03.A11 - Representación de la 
Secretaría de Finanzas y  
Planeación ante los Órganos de 
Gobierno en de las Entidades 
Paraestatales del Estado, en las 
Sesiones Ordinarias o 
Extraordinarias, los Órganos de 
Gobierno de los Fondos, 
Fideicomisos y Organismos, 
evaluando y dando seguimiento al 
ejercicio de los recursos públicos. 

A11C3I1 - Porcentaje de 
actas validadas. 

Actas Validadas Que los Órganos de Gobierno de los 
Fondos,  
Fideicomisos, Organismos y Órganos 
de Gobierno en de las Entidades 
Paraestatales del Estado sesionen de 
acuerdo al Calendario de Sesiones 
programado. 

Actividad C03.A12 - Emisión de informes 
mensuales de la información 
financiera revisada de las entidades 
paraestatales. 

A12C3I1 - Número de 
informes de información 
financiera emitidos 
mensualmente. 

Informe Evaluatorio Que las entidades paraestatales 
entreguen la información financiera 
en tiempo y forma. 

Actividad C03.A13 - Publicación de las 
Entidades Paraestatales inscritas y 
vigentes ante el Registro Público de 
Entidades. 

A13C3I1 - Número de 
Entidades Paraestatales del 
Gobierno del Estado 
inscritas. 

Periódico oficial del 
Estado. 

Que la entidades soliciten la 
inscripción de los documentos  
Especificados en la Ley de las 
entidades de la Administración 
Pública Paraestatal. 

 

La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 30 actividades por el los 3 componentes, por lo que si 

se cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una 

de las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “P001 Gestión del Gasto Publico Orientado a Resultados”, 

programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

SUSTENTABLE 

E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a establecer 
las condiciones para 
proporcionar vivienda 
adecuada, para los 
habitantes del Estado, 
cumpliendo con los 
estándares de vivienda 
digna de la ONU, mediante 
la generación de las bases 
institucionales y jurídicas 
alineadas a los programas y 
políticas nacionales e 
internacionales que 
garantizan la habitabilidad 
de las viviendas. 

PED31I1 - Subsidios para la 
vivienda 

INEGI Que las viviendas otorgadas 
cumplan con los estándares 
de vivienda digna. 

Propósito P - La población 
quintanarroense tiene 
acceso a una solución 
habitacional digna, a través 
del otorgamiento de 
subsidios estatales y/o 
federal para la adquisición 
de un lote con servicios y/o 
vivienda y autoproducción 
de vivienda. 

3103IO1 - Familias beneficiadas 
con acciones de vivienda en el 
Estado 

SEDETUS Que se otorguen los subsidios 
de vivienda. 

Componente C01 - Instituto de Vivienda 
creado. 

SDTUS1303C01 - Número de 
acciones de vivienda 
ejecutadas. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las autoridades 
correspondientes 
desincorporen de la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
el área de vivienda. 

Actividad C01.A01 - Solicitud de 
creación ante el Congreso 
del Estado. 

SDTUS1303C01A01 - 
Publicación del Decreto de 
creación del Instituto de 
Vivienda. 

Periódico Oficial del Estado Que sea aprobado por el 
Congreso del Estado. 

Componente C02 - Instrumentos de 
vivienda creados y/o 
actualizados. 

SDTUS1303C02 - Número de 
instrumentos de vivenda 
creados y/o actualizados. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las instancias 
reguladoras aprueben los 
instrumentos de vivienda. 

Actividad C02.A01 - Elaboración del 
Programa Estatal de 
Vivienda. 

SDTUS1303C02A01 - 
Publicación del Programa 
Estatal de Vivienda en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Periódico Oficial del Estado Que los organismos que 
intervienen logren concertar 
acuerdos para su elaboración. 

Actividad C02.A02 - Elaboración del 
Código de Edificación de 
Vivienda de Quintana Roo. 

SDTUS1303C02A02 - 
Publicación del Código de  
Edificación de Vivienda de 
Quintana Roo en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Periódico Oficial del Estado. Que se logre la concertación 
en la Consulta Pública. 

Actividad C02.A03 - Promoción de 
ajustes técnicos y 
normativos considerados en 
la política nacional e 
internacional de vivienda. 

SDTUS1303C02A03 - Número 
de instrumentos que cumplen 
con las políticas nacionales e 
internacionales de vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
respeten los acuerdos del 
ONU - HABITAT de la política 
nacional e internacional de 
vivienda. 

Actividad C02.A04 - Inclusión de 
criterios de habitabilidad y 
sustentabilidad. 

SDTUS1303C02A04 - 
Porcentaje de desarrollos de 
vivienda realizados que 
cumplen con criterios de 
habitabilidad y sustentabilidad. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan oferta de 
desarrollos de vivienda. 
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Actividad C02.A05 - Elaboración de 
instrumentos de 
coordinación, planeación y 
ejecución de acciones de 
vivienda. 

SDTUS1303C02A05 - 
Porcentaje de municipios que 
participan coordinadamente en 
la ejecución de acciones de 
vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios acepten 
participar en la producción de 
vivienda. 

Componente C03 - Programas y acciones 
de vivienda ejecutadas 

SDTUS1303C03 - Porcentaje 
de población de escasos 
recursos atendidos con 
acciones de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda de 
vivienda en el Estado. 

Actividad C03.A11 - Contratación de 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A11 - Número 
de familias beneficiadas por la 
obtención de un contrato de un 
lote. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista oferta de vivienda. 

Actividad C03.A12 - Propiciar la oferta 
de viviendas económicas 
con los desarrolladores 
afiliados a los Organismos 
Patronales. 

SDTUS1303C03A12 - 
Porcentaje de cumplimiento de 
convenios de participación 
celebrados con los 
desarrolladores de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con desarrolladores de 
vivienda y cumplan con lo 
convenido. 

Actividad C03.A01 - Formación de 
grupos de trabajo para 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A01 - Número 
de grupos de trabajo que 
realicen acciones de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los participantes para 
formar los grupos de trabajo. 

Actividad C03.A02 - Implementación 
de mecanismos de 
coordinación para 
producción de vivienda. 

SDTUS1303C03A02 - Número 
de Convenios firmados para la 
ejecución de acciones de 
vivienda 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los diferentes sectores 
para convenir producción de 
vivienda 

Actividad C03.A03 - Participación 
comunitaria con todos los 
sectores para producción de 
vivienda. 

SDTUS1303C03A03 - Número 
de ciudadanos que participan 
en la producción de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los ciudadanos tengan 
interés en participar en 
beneficio de su comunidad. 

Actividad C03.A04 - Elaboración de 
programas de 
autoproducción de vivienda 
y lotes con servicios. 

SDTUS1303C03A04 - Número 
de acciones de autoproducción 
de vivienda y lotes con 
servicios realizados. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda para 
autoproducción de vivienda y 
lotes con servicios. 

Actividad C03.A05 - Utilización de 
materiales de la región en 
las acciones de viviendas. 

SDTUS1303C03A05 - Número 
de viviendas realizadas con 
materiales de la región. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el costo-beneficio sea el 
óptimo. 

Actividad C03.A06 - Diseño e 
implementación de 
programas de vivienda para 
atender financieramente a 
población vulnerable. 

SDTUS1303C03A06 - Número 
de programas de vivienda 
implementados. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
entre las instancias 
correspondientes para el 
acceso a financiamientos. 

Actividad C03.A07 - Creación de la 
bolsa de recursos para 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A07 - 
Porcentaje de recurso 
autorizado para acciones de 
vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda 
requirente para crear la bolsa 
de vivienda. 

Actividad C03.A08 - Participación de 
los desarrolladores de 
vivienda para producción de 
vivienda y lotes con 
servicios. 

SDTUS1303C03A08 - 
Porcentaje de subsidios 
otorgados a los desarrolladores 
de vivienda afiliados a la 
CANADEVI 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con desarrolladores de 
vivienda y cumplan con lo 
convenido. 

Actividad C03.A09 - Participación con 
las autoridades en la 
implementación de 
instrumentos de planeación 
urbana. 

SDTUS1303C03A09 - 
Porcentaje de desarrollos de 
vivienda que cumplen con los 
lineamientos establecidos en 
los instrumentos de planeación 
urbana. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
respeten los lineamientos de 
los instrumentos de 
planeación urbana. 

Actividad C03.A10 - Participación en 
los programas de regulación 
de la tierra para edificación 
de vivienda. 

SDTUS1303C03A10 - Número 
títulos otorgados a familias 
quintanarroenses. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista suelo 
regularizado. 

Componente C04 - Programa de Acciones 
Específicas para 300 
Localidades implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe final Que las 300 localidades 
cuenten con viviendas dignas 
y decorosas. 

Actividad C04.A01 - Ejecución de 
acciones de vivienda en 
localidades 

SDTUS1303C04A01 - Acciones 
de vivienda del Programa 300 
localidades 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las reglas de operación 
de los programas se cumplan 
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HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a establecer las condiciones para 
proporcionar vivienda adecuada, para los habitantes del 
Estado, cumpliendo con los estándares de vivienda digna 
de la ONU, mediante la generación de las bases 
institucionales y jurídicas alineadas a los programas y 
políticas nacionales e internacionales que garantizan la 
habitabilidad de las viviendas. 

PED31I1 - 
Subsidios para la 
vivienda 

INEGI Que las viviendas otorgadas 
cumplan con los estándares 
de vivienda digna. 

 

FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Propósito P - La población quintanarroense tiene acceso a 
una solución habitacional digna, a través del 
otorgamiento de subsidios estatales y/o federal 
para la adquisición de un lote con servicios y/o 
vivienda y autoproducción de vivienda. 

3103IO1 - Familias 
beneficiadas con acciones 
de vivienda en el Estado 

SEDETUS Que se otorguen los 
subsidios de vivienda. 
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El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Instituto de Vivienda 
creado. 

SDTUS1303C01 - Número de 
acciones de vivienda 
ejecutadas. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las autoridades 
correspondientes 
desincorporen de la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
el área de vivienda. 

Componente C02 - Instrumentos de 
vivienda creados y/o 
actualizados. 

SDTUS1303C02 - Número de 
instrumentos de vivenda 
creados y/o actualizados. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las instancias 
reguladoras aprueben los 
instrumentos de vivienda. 

Componente C03 - Programas y acciones 
de vivienda ejecutadas 

SDTUS1303C03 - Porcentaje 
de población de escasos 
recursos atendidos con 
acciones de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que exista demanda de 
vivienda en el Estado. 

Componente C04 - Programa de Acciones 
Específicas para 300 
Localidades implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe final Que las 300 localidades 
cuenten con viviendas dignas 
y decorosas. 

 

El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 
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El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Solicitud de 
creación ante el Congreso del 
Estado. 

SDTUS1303C01A01 - Publicación 
del Decreto de creación del Instituto 
de Vivienda. 

Periódico Oficial del 
Estado 

Que sea aprobado por el 
Congreso del Estado. 

Actividad C02.A01 - Elaboración del 
Programa Estatal de Vivienda. 

SDTUS1303C02A01 - Publicación 
del Programa Estatal de Vivienda en 
el Periódico Oficial del Estado. 

Periódico Oficial del 
Estado 

Que los organismos que 
intervienen logren concertar 
acuerdos para su elaboración. 

Actividad C02.A02 - Elaboración del 
Código de Edificación de 
Vivienda de Quintana Roo. 

SDTUS1303C02A02 - Publicación 
del Código de Edificación de 
Vivienda de Quintana Roo en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Periódico Oficial del 
Estado. 

Que se logre la concertación 
en la Consulta Pública. 

Actividad C02.A03 - Promoción de 
ajustes técnicos y normativos 
considerados en la política 
nacional e internacional de 
vivienda. 

SDTUS1303C02A03 - Número de 
instrumentos que cumplen con las 
políticas nacionales e internacionales 
de vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
respeten los acuerdos del 
ONU - HABITAT de la política 
nacional e internacional de 
vivienda. 

Actividad C02.A04 - Inclusión de 
criterios de habitabilidad y 
sustentabilidad. 

SDTUS1303C02A04 - Porcentaje de 
desarrollos de vivienda realizados 
que cumplen con criterios de 
habitabilidad y sustentabilidad. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan oferta de 
desarrollos de vivienda. 

Actividad C02.A05 - Elaboración de 
instrumentos de coordinación, 
planeación y ejecución de 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C02A05 - Porcentaje de 
municipios que participan 
coordinadamente en la ejecución de 
acciones de vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios acepten 
participar en la producción de 
vivienda. 

Actividad C03.A11 - Contratación de 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A11 - Número de 
familias beneficiadas por la obtención 
de un contrato de un lote. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista oferta de vivienda. 

Actividad C03.A12 - Propiciar la oferta 
de viviendas económicas con 
los desarrolladores afiliados a 
los Organismos Patronales. 

SDTUS1303C03A12 - Porcentaje de 
cumplimiento de convenios de 
participación celebrados con los 
desarrolladores de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con desarrolladores de 
vivienda y cumplan con lo 
convenido. 

Actividad C03.A01 - Formación de 
grupos de trabajo para 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A01 - Número de 
grupos de trabajo que realicen 
acciones de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los participantes para 
formar los grupos de trabajo. 

Actividad C03.A02 - Implementación de 
mecanismos de coordinación 
para producción de vivienda. 

SDTUS1303C03A02 - Número de 
Convenios firmados para la ejecución 
de acciones de vivienda 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los diferentes sectores 
para convenir producción de 
vivienda 

Actividad C03.A03 - Participación 
comunitaria con todos los 
sectores para producción de 
vivienda. 

SDTUS1303C03A03 - Número de 
ciudadanos que participan en la 
producción de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los ciudadanos tengan 
interés en participar en 
beneficio de su comunidad. 
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Actividad C03.A04 - Elaboración de 
programas de autoproducción 
de vivienda y lotes con 
servicios. 

SDTUS1303C03A04 - Número de 
acciones de autoproducción de 
vivienda y lotes con servicios 
realizados. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda para 
autoproducción de vivienda y 
lotes con servicios. 

Actividad C03.A05 - Utilización de 
materiales de la región en las 
acciones de viviendas. 

SDTUS1303C03A05 - Número de 
viviendas realizadas con materiales 
de la región. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el costo-beneficio sea el 
óptimo. 

Actividad C03.A06 - Diseño e 
implementación de programas 
de vivienda para atender 
financieramente a población 
vulnerable. 

SDTUS1303C03A06 - Número de 
programas de vivienda 
implementados. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
entre las instancias 
correspondientes para el 
acceso a financiamientos. 

Actividad C03.A07 - Creación de la 
bolsa de recursos para 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A07 - Porcentaje de 
recurso autorizado para acciones de 
vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda 
requirente para crear la bolsa 
de vivienda. 

Actividad C03.A08 - Participación de los 
desarrolladores de vivienda 
para producción de vivienda y 
lotes con servicios. 

SDTUS1303C03A08 - Porcentaje de 
subsidios otorgados a los 
desarrolladores de vivienda afiliados 
a la CANADEVI 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con desarrolladores de 
vivienda y cumplan con lo 
convenido. 

Actividad C03.A09 - Participación con 
las autoridades en la 
implementación de 
instrumentos de planeación 
urbana. 

SDTUS1303C03A09 - Porcentaje de 
desarrollos de vivienda que cumplen 
con los lineamientos establecidos en 
los instrumentos de planeación 
urbana. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
respeten los lineamientos de 
los instrumentos de 
planeación urbana. 

Actividad C03.A10 - Participación en los 
programas de regulación de la 
tierra para edificación de 
vivienda. 

SDTUS1303C03A10 - Número títulos 
otorgados a familias 
quintanarroenses. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista suelo 
regularizado. 

Actividad C04.A01 - Ejecución de 
acciones de vivienda en 
localidades 

SDTUS1303C04A01 - Acciones de 
vivienda del Programa 300 
localidades 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las reglas de operación 
de los programas se cumplan 

 
La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 19 actividades por los 4 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “E079 Vivienda Digna y Decorosa”, programado en la Matriz 

de Indicadores para Resultados. 
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MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

SUSTENTABLE 

E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN 

METROPOLITANO 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a consolidar un estado 
ordenado, habitable, sustentable, 
equitativo, con cohesión y desarrollo, 
que mejore la calidad de vida de los 
habitantes y en consecuencia detone su 
competividad mediante políticas de 
planeación y ordenamiento sustentable, 
territorial, urbano y metropolitano en un 
trabajo coordinado entre los tres niveles 
de gobierno, los sectores empresarial, 
social y académico. 

PED27I2 - Suelo Urbano INEGI Que en el Estado de 
Quintana Roo se elaboren 
las políticas de planeación 
y ordenamiento 
sustentable territorial, 
urbano y metropolitano, de 
manera coordinada los 
tres niveles de gobierno 
con los sectores social, 
empresarial y académico. 

Propósito P - Los instrumentos normativos de 
planeación urbana, ordenamiento 
territorial y desarrollo metropolitano, así 
como sus leyes y reglamentos en el 
estado de Quintana Roo se elaboran y 
actualizan para vigilar el crecimiento 
ordenado, resiente y sustentable 

2701IO1 - Crecimiento Urbano 
en el Estado. 

SEDETUS Que se logre coordinación 
con los municipios del 
Estado, para la 
elaboración y/o 
actualización de las leyes. 

Componente C01 - Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Quintana Roo elaborado 

SDTUS1301C01 - Porcentaje de 
población beneficiada por las 
estrategias de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la consulta ciudadana 
apruebe el Programa 
Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano 

Actividad C01.A01 - Incorporación del apartado 
específico del Diagnóstico del territorio 
del Estado 

SDTUS1301C01A01 - Número 
de acciones ejecutadas 
derivadas de las estrategias de 
ordenamiento y desarrollo 
urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la consultoría realice 
el diagnóstico del Estado 

Actividad C01.A02 - Establecimiento de 
estrategias de conservación y 
preservación del patrimonio social, 
económico, cultural y medio ambiente 
natural del Estado 

SDTUS1301C01A02 - Número 
de acciones realizadas para la 
conservación y preservación del 
patrimonio social, económico, 
cultural y medio ambiente 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias 
ambientales 
correspondientes, 
coadyuven acciones para 
la conservación y 
preservación 

Actividad C01.A03 - Difusión ante instancias 
pertinentes para participar e interactuar 
en la formulación, aplicación, evaluación 
y vigilancia de las políticas de 
ordenamiento territorial y planeación del 
desarrollo urbano 

SDTUS1301C01A03 - 
Porcentaje de participación de 
instancias en la formulación, 
aplicación, evaluación y 
vigilancia de políticas de 
ordenamiento y planeación del 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el Consejo de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano opere 
de manera constante 

Actividad C01.A04 - Establecimiento de 
biocorredores del paisaje en el Estado 

SDTUS1301C01A04 - Número 
de biocorredores establecidos en 
el Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias 
ambientales coordinen la 
creación de biocorredores 

Actividad C01.A05 - Establecimiento de criterios 
para el cuidado y conservación de los 
paisajes naturales 

SDTUS1301C01A05 - Número 
de acciones realizadas para el 
cuidado y conservación de 
paisajes naturales 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la Secretaría de 
Medio Ambiente fomente 
acciones para el cuidado y 
conservación de los 
paisajes naturales 

Actividad C01.A06 - Establecimiento de políticas y 
estrategias de diversificación económica 
de acuerdo a la vocación del territorio 

SDTUS1301C01A06 - Número 
de acciones realizadas para 
mejorar la diversificación 
económica 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios logren 
coordinación con las 
instancias 
correspondientes para 
elevar las políticas y 
estrategias de vocación 
del Estado 
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Actividad C01.A07 - Coordinación con SEMA, 
CAPA y Municipios, para la 
preservación de superficies de áreas 
verdes, corredores biológicos y 
biocorredores del paisaje 

SDTUS1301C01A07 - Número 
de convenios de coordinación 
para preservación de áreas 
verdes, corredores biológicos y 
biocorredores del paisaje 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre convenir con 
las autoridades 
competentes 

Actividad C01.A08 - Implementación de talleres 
de consulta y difusión para dar a 
conocer la importancia del 
ordenamiento territorial 

SDTUS1301C01A08 - 
Porcentaje de talleres de 
consulta y difusión del Programa 
Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de 
Quintana Roo realizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la población se 
interese y asista a los 
talleres de consulta 

Componente C02 - Programas Regionales del Caribe 
Norte, de la Zona Maya y de la Zona Sur 
elaborados 

SDTUS1301C02 - Porcentaje de 
regiones atendidas en el Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se encuentre 
estipulado en la Ley de 
Asentamientos Humanos 
la existencia de 
Programas Regionales 

Actividad C02.A01 - Gestión de recursos para la 
elaboración de los Programas 
Regionales 

SDTUS1301C02A01 - 
Porcentaje de gestiones para la 
elaboración de los Programas 
Regionales autorizadas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las gestiones 
realizadas sean 
autorizadas por las 
instancias 
correspondientes para la 
elaboración de los 
Programas Regionales 

Componente C03 - Programa de Desarrollo de la 
Zona Metropolitana de Benito Juárez - 
Isla Mujeres elaborado 

SDTUS1301C03 - Número de 
acciones realizadas en beneficio 
de la Zona Metropolitana Benito 
Juárez - Isla Mujeres 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el programa de 
desarrollo de la zona 
metropolitana de Benito 
Juárez - Isla Mujeres se 
realice por los consultores. 

Actividad C03.A01 - Gestión de recursos para la 
elaboración del  
Programa de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana Benito Juárez - Isla 
Mujeres 

SDTUS1301C03A01 - 
Porcentaje de avance en las 
gestiones para la elaboración del 
Programa de Desarrollo de la 
Zona Metropolitana Benito 
Juárez - Isla Mujeres 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las gestiones 
realizadas sean 
autorizadas por las 
instancias financieras 
correspondientes para la 
elaboración del Programa 
de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana 

Componente C04 - Zonas metropolitanas ampliadas 
y/o creadas 

SDTUS1301C04 - Número de 
acciones llevadas a cabo para la 
ampliación y/o creación de 
zonas metropolitanas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se realicen los 
estudios de factibilidad y 
delimitación de las zonas 
metropolitanas propuestas 
y se presenten a las 
instancias y autoridades 
correspondientes a nivel 
estatal y federal en 
asuntos metropolitanos 

Actividad C04.A01 - Proposición ante el Consejo 
Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, del Convenio de 
participación para el Decretro de nuevas 
zonas metropolitanas a nivel federal 

SDTUS1301C04A01 - 
Propuestas de ampliación y/o 
creación de zonas 
metropolitanas en el Estado, 
presentadas ante el Consejo de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los Estudios de 
factibilidad y delimitación 
de las zonas 
metropolitanas se realicen 
por consultores 

Actividad C04.A02 - Presentación de propuesta 
ante la Cámara de Diputados para la 
ampliación y/o creación de zonas 
metropolitanas 

SDTUS1301C04A02 - 
Porcentaje de propuestas de 
ampliación y/o creación de 
zonas metropolitanas 
presentadas por el estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias y 
autoridades 
correspondientes a nivel 
estatal en asuntos 
metropolitanos aprueben y 
validen las propuestas 

Componente C05 - Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano y Programas de 
Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población elaborados y/o actualizados 

SDTUS1301C05 - Porcentaje de 
instrumentos de planeación 
urbano territorial elaborados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios se 
involucren en la 
participación de 
elaboración y/o 
actualización de los 
Programas de Desarrollo 
Urbano 

Actividad C05.A01 - Incorporación de políticas de 
inclusión social en los Programas de 
Desarrollo Urbano 

SDTUS1301C05A01 - 
Porcentaje de Programas de 
Desarrollo Urbano elaborados 
y/o actualizados que incluyen 
políticas de inclusión social 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los consultores 
incluyan políticas de 
inclusión social en los 
Programas de Desarrollo 
Urbano 
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Actividad C05.A02 - Adopción de criterios de 
Ciudad Compacta considerando 
movilidad, equipamiento urbano, 
espacio público y servicios 

SDTUS1301C05A02 - 
Porcentaje de proyectos que 
cumplen con los criterios de 
ciudad compacta 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con los requisitos 
mínimos de ciudad 
compacta 

Actividad C05.A03 - Inclusión de propuestas de 
movilidad asequible, segura y no 
contaminante 

SDTUS1301C05A03 - 
Porcentaje de proyectos que 
incluyen criterios de movilidad 
asequible, segura y no 
contaminantes 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con los criterios 
de movilidad asequible, 
segura y no contaminante 

Actividad C05.A04 - Adopción de objetivos y 
metas contenidas en el documento 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 (ONU -HABITAT) 

SDTUS1301C05A04 - 
Porcentaje de proyectos que 
cumplen con los objetivos y 
metas del ONU-HABITAT 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las autoridades 
competentes verifiquen el 
cumplimiento de las 
normas del ONU-
HABITAT 

Actividad C05.A05 - Coordinación con las 
instancias correspondientes, para 
promover una cartera de programas y 
acciones que permitan salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural de las 
comunidades 

SDTUS1301C05A05 - Número 
de comunidades atendidas para 
salvaguardar su patrimonio 
cultural y natural 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre concertación 
con las instancias 
correspondientes 

Actividad C05.A06 - Verificación de congruencia 
con las políticas y estrategias que 
plantean los Programas de 
Ordenamiento Ecológicos 

SDTUS1301C05A06 - Número 
de dictámenes de congruencia 
con los Programas de 
Ordenamiento Ecológicos 
emitidos 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias 
correspondientes soliciten 
dictámenes de 
congruencia 

Actividad C05.A07 - Establecimiento de normas 
y/o guías para la evaluación del impacto 
urbano y territorial de obras o proyectos 
que generen efectos significativos en el 
territorio 

SDTUS1301C05A07 - 
Porcentaje de proyectos que 
generan efectos significativos en 
el territorio 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se presenten 
proyectos significativos en 
el Estado 

Componente C06 - Ley de Asentamientos Humanos, 
Ley de  
Fraccionamientos y Ley en Condominio 
de Inmuebles del  
Estado de Quintana Roo actualizadas 

SDTUS1301C06 - Número de 
iniciativas inherentes al proyecto 
integral de reforma urbana para 
el Estado de Quintana Roo 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el congreso apruebe 
las leyes correspondientes 

Actividad C06.A01 - Incorporación de políticas de 
inclusión social en las leyes 

SDTUS1301C06A01 - Número 
de talleres en materia de 
inclusión social 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se creen políticas de 
inclusión social 

Actividad C06.A02 - Formulación de opiniones y 
dictámenes técnicos al proceso de 
actualización para homologar con la 
normatividad federal con criterios de 
ordenación del territorio y ciudad 
compacta 

SDTUS1301C06A02 - Número 
de ciudadanos que participan en 
los Foros de Consulta 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se cumpla con la 
disposición de 
homologación de la ley 
federal a la estatal. 

Componente C07 - Convenios de coordinación y/o 
colaboración entre  
dependencias Estatales, Municipales y/o 
con Organizaciones Civiles 

SDTUS1301C07 - Número de 
convenios firmados entre las 
dependencias Estatales, 
Municipales y/o con 
Organizaciones Civiles 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre convenir con 
las instancias 
correspondientes para 
firma de convenios 

Actividad C07.A01 - Establecimiento de criterios y 
estrategias que potencien el desarrollo 
sustentable y garanticen a la población 
el acceso a una energía segura y 
sostenible 

SDTUS1301C07A01 - Número 
de acciones realizadas para 
lograr el acceso a energías 
seguras y sostenibles 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios 
acepten firmar convenios 
para el uso de energías 
limpias 

Actividad C07.A02 - Coordinación con cada 
Municipio, para impulsar la elaboración 
y/o actualización de sus Reglamentos 
de Construcción, Imagen y Paisaje 
Urbano 

SDTUS1301C07A02 - 
Porcentaje de municipios que 
elaboran y/o actualizan sus 
reglamentos 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios 
acepten y decidan 
actualizar sus reglamentos 

Actividad C07.A03 - Realización de acciones y/o 
proyectos en colaboración con los 
Municipios para establecer y obtener los 
derechos de vía para las vialidades 
primarias de los centros de población 

SDTUS1301C07A03 - Número 
de acciones y/o proyectos de 
vialidades primarias realizados 
en los centros de población 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre concertación 
con los municipios para 
lograr derechos de vía en 
beneficio de sus 
habitantes 

Componente C08 - Sistema de Información 
Geográfica desarrollado 

SDTUS1301C08 - Porcentaje de 
municipios cubiertos por la 
creación de las Unidades de 
Gestión Territorial 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las autoridades 
correspondientes 
autoricen la adquisición 
del software 
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Actividad C08.A01 - Generación de productos 
cartográficos que ayuden a la 
administración del suelo estatal 

SDTUS1301C08A01 - Número 
de mapas cartográficos para la 
administración del suelo 
generados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el área 
correspondiente alimente 
el sistema 

Componente C09 - Constancias de Compatibilidad 
Urbanística Estatal emitidas 

SDTUS1301C09 - Número de 
Constancias de Compatibilidad 
Urbanística Estatal emitidas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los proyectos 
cumplan con los requisitos 
para la obtención de la 
constancia 

Actividad C09.A01 - Verificación a los nuevos 
desarrollos habitacionales para que 
cumplan con los lineamientos y 
normatividad establecida 

SDTUS1301C09A01 - 
Porcentaje de desarrollos 
habitacionales que cumplen con 
la normatividad establecida 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan nuevos 
desarrollos habitacionales 

Actividad C09.A02 - Verificación a los nuevos 
desarrollos habitacionales para que 
cuenten con instalaciones de cableado 
subterráneo y nuevas tecnologías 

SDTUS1301C09A02 - 
Porcentaje de desarrollos 
habitacionales que cuentan con 
cableado subterráneo y nuevas 
tecnologías 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan nuevos 
desarrollos habitacionales 

Actividad C09.A03 - Actualización de la 
información de cambios de uso de suelo 
y autorizaciones de proyectos 

SDTUS1301C09A03 - Número 
de cambios de uso de suelo y 
proyectos autorizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el municipio informe 
de manera oportuna de la 
información solicitada 

Componente C10 - Plan Estratégico para la 
sustentabilidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano implementado 

SDTUS1301C10 - Número de 
proyectos transversales por 
dependencias estatales con 
financiamiento considerados en 
el Plan Estratégico. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el Estado en 
coordinación con las 
dependencias que 
integran el sector de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
vivienda acuerden los 
proyectos a ejecutar 

Actividad C10.A01 - Seguimiento del Plan 
Estratégico para la Sustentabilidad en 
materia de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

SDTUS1301C10A01 - Plan 
Estratégico concluido 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Que las dependencias 
estatales del sector 
proporcionen sus 
proyectos estratégicos. 

Actividad C10.A02 - Monitoreo a proyectos 
establecidos en Plan estratégico 

SDTUS1301C10A02 - 
Porcentaje de población 
beneficiada con los proyectos del 
plan estratégico implementado 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las dependencias que 
intervienen en el sector de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
vivienda, cumplan de 
forma coordinada con los 
proyectos 

Componente C11 - Política estratégica para la 
sustentabilidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano implementada 

SDTUS1301C11 - Porcentaje de 
población beneficiada por la 
regularización de los 
asentamientos humanos 
irregulares 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el Estado se 
encuentre ordenado 

Actividad C11.A01 - Identificación de los 
asentamientos humanos que 
contravienen las políticas de 
ordenamiento territorial urbano 

SDTUS1301C11A01 - Número 
de asentamientos humanos 
irregulares identificados en el 
Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se identifiquen 
geográficamente los 
asentamientos irregulares 
del Estado 

Actividad C11.A02 - Regularización de los 
asentamientos humanos que cumplen 
con las normas establecidas 

SDTUS1301C11A02 - Número 
de lotes regularizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los asentamientos 
humanos irregulares 
cumplan con los requisitos 
para poder ser 
regularizados 

Actividad C11.A03 - Impartición de cursos de 
orientación en materia de normatividad y 
planeación urbana 

SDTUS1301C11A03 - Número 
de personas que tomaron las 
orientaciones impartidas en 
materia de normatividad y 
planeación urbana 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la población se 
interese y asista a los 
cursos de orientación que 
se imparten 

Actividad C11.A04 - Acciones de inspección para 
la atención inmediata a denuncias de 
hechos y omisiones que contravienen lo 
establecido en la Ley y los Programas 
de Desarrollo Urbano. 

SDTUS1301C11A04 - 
Porcentaje de sanciones 
emitidas de acuerdo a la Ley de 
Asentamientos Humanos. 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan obras y/o 
proyectos que incumplen 
con la normatividad 
establecida. 
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HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a consolidar un estado ordenado, habitable, 
sustentable, equitativo, con cohesión y desarrollo, que mejore 
la calidad de vida de los habitantes y en consecuencia detone 
su competividad mediante políticas de planeación y 
ordenamiento sustentable, territorial, urbano y metropolitano 
en un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, los 
sectores empresarial, social y académico. 

PED27I2 - Suelo 
Urbano 

INEGI Que en el Estado de Quintana Roo 
se elaboren las políticas de 
planeación y ordenamiento 
sustentable territorial, urbano y 
metropolitano, de manera 
coordinada los tres niveles de 
gobierno con los sectores social, 
empresarial y académico. 

 

FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Los instrumentos normativos de 
planeación urbana, ordenamiento territorial y 
desarrollo metropolitano, así como sus leyes 
y reglamentos en el estado de Quintana Roo 
se elaboran y actualizan para vigilar el 
crecimiento ordenado, resiente y sustentable 

2701IO1 - Crecimiento Urbano 
en el Estado. 

SEDETUS Que se logre 
coordinación con los 
municipios del Estado, 
para la elaboración y/o 
actualización de las 
leyes. 
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El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C01 - Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Quintana Roo elaborado 

SDTUS1301C01 - Porcentaje 
de población beneficiada por 
las estrategias de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la consulta ciudadana 
apruebe el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 

Componente C02 - Programas Regionales del 
Caribe Norte, de la Zona Maya y de la 
Zona Sur elaborados 

SDTUS1301C02 - Porcentaje 
de regiones atendidas en el 
Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se encuentre estipulado 
en la Ley de Asentamientos 
Humanos la existencia de 
Programas Regionales 

Componente C03 - Programa de Desarrollo de la 
Zona Metropolitana de Benito Juárez - 
Isla Mujeres elaborado 

SDTUS1301C03 - Número de 
acciones realizadas en 
beneficio de la Zona 
Metropolitana Benito Juarez - 
Isla Mujeres 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el programa de desarrollo 
de la zona metropolitana de 
Benito Juárez - Isla Mujeres se 
realice por los consultores. 

Componente C04 - Zonas metropolitanas 
ampliadas y/o creadas 

SDTUS1301C04 - Número de 
acciones llevadas a cabo para 
la ampliación y/o creación de 
zonas metropolitanas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se realicen los estudios de 
factibilidad y delimitación de las 
zonas metropolitanas 
propuestas y se presenten a 
las instancias y autoridades 
correspondientes a nivel 
estatal y federal en asuntos 
metropolitanos 

Componente C05 - Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano y  
Programas de Desarrollo Urbano de 
los Centros de Población elaborados 
y/o actualizados 

SDTUS1301C05 - Porcentaje 
de instrumentos de planeación 
urbano territorial elaborados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios se 
involucren en la participación 
de elaboración y/o 
actualización de los Programas 
de Desarrollo Urbano 

Componente C06 - Ley de Asentamientos 
Humanos, Ley de Fraccionamientos y 
Ley en Condominio de Inmuebles del 
Estado de Quintana Roo actualizadas 

SDTUS1301C06 - Número de 
iniciativas inherentes al 
proyecto integral de reforma 
urbana para el Estado de 
Quintana Roo 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el congreso apruebe las 
leyes correspondientes 
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Componente C07 - Convenios de coordinación y/o 
colaboración entre dependencias 
Estatales, Municipales y/o con 
Organizaciones Civiles 

SDTUS1301C07 - Número de 
convenios firmados entre las  
dependencias Estatales, 
Municipales y/o con 
Organizaciones Civiles 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre convenir con las 
instancias correspondientes 
para firma de convenios 

Componente C08 - Sistema de Información 
Geográfica desarrollado 

SDTUS1301C08 - Porcentaje 
de municipios cubiertos por la 
creación de las Unidades de 
Gestión Territorial 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las autoridades 
correspondientes autoricen la 
adquisición del software 

Componente C09 - Constancias de Compatibilidad 
Urbanística Estatal emitidas 

SDTUS1301C09 - Número de 
Constancias de 
Compatibilidad Urbanística 
Estatal emitidas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los proyectos cumplan con 
los requisitos para la obtención 
de la constancia 

Componente C10 - Plan Estratégico para la 
sustentabilidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano implementado 

SDTUS1301C10 - Número de 
proyectos transversales por 
dependencias estatales con 
financiamiento considerados 
en el Plan Estratégico. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el Estado en coordinación 
con las dependencias que 
integran el sector de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial 
y vivienda acuerden los 
proyectos a ejecutar 

Componente C11 - Política estratégica para la 
sustentabilidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano implementada 

SDTUS1301C11 - Porcentaje 
de población beneficiada por 
la regularización de los 
asentamientos humanos 
irregulares 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el Estado se encuentre 
ordenado 

 

El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observa si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A01 - Incorporación del apartado 
específico del Diagnóstico del territorio del 
Estado 

SDTUS1301C01A01 - Número 
de acciones ejecutadas 
derivadas de las estrategias de 
ordenamiento y desarrollo 
urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la consultoría realice 
el diagnóstico del Estado 

Actividad C01.A02 - Establecimiento de estrategias de 
conservación y preservación del patrimonio 
social, económico, cultural y medio ambiente 
natural del Estado 

SDTUS1301C01A02 - Número 
de acciones realizadas para la 
conservación y preservación 
del patrimonio social, 
económico, cultural y medio 
ambiente 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias 
ambientales 
correspondientes, 
coadyuven acciones para 
la conservación y 
preservación 

Actividad C01.A03 - Difusión ante instancias pertinentes 
para participar e interactuar en la formulación, 
aplicación, evaluación y vigilancia de las 
políticas de ordenamiento territorial y 
planeación del desarrollo urbano 

SDTUS1301C01A03 - 
Porcentaje de participación de 
instancias en la formulación, 
aplicación, evaluación y 
vigilancia de políticas de 
ordenamiento y planeación del 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el Consejo de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano opere 
de manera constante 

Actividad C01.A04 - Establecimiento de biocorredores 
del paisaje en el Estado 

SDTUS1301C01A04 - Número 
de biocorredores establecidos 
en el Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias 
ambientales coordinen la 
creación de biocorredores 

Actividad C01.A05 - Establecimiento de criterios para el 
cuidado y conservación de los paisajes 
naturales 

SDTUS1301C01A05 - Número 
de acciones realizadas para el 
cuidado y conservación de 
paisajes naturales 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la Secretaría de 
Medio Ambiente fomente 
acciones para el cuidado y 
conservación de los 
paisajes naturales 

Actividad C01.A06 - Establecimiento de políticas y 
estrategias de diversificación económica de 
acuerdo a la vocación del territorio 

SDTUS1301C01A06 - Número 
de acciones realizadas para 
mejorar la diversificación 
económica 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios logren 
coordinación con las 
instancias 
correspondientes para 
elevar las políticas y 
estrategias de vocación 
del Estado 

Actividad C01.A07 - Coordinación con SEMA, CAPA y 
Municipios, para la preservación de superficies 
de áreas verdes, corredores biológicos y 
biocorredores del paisaje 

SDTUS1301C01A07 - Número 
de convenios de coordinación 
para preservación de áreas 
verdes, corredores biológicos y 
biocorredores del paisaje 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre convenir con 
las autoridades 
competentes 

Actividad C01.A08 - Implementación de talleres de 
consulta y difusión para dar a conocer la 
importancia del ordenamiento territorial 

SDTUS1301C01A08 - 
Porcentaje de talleres de 
consulta y difusión del 
Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Quintana 
Roo realizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la población se 
interese y asista a los 
talleres de consulta 

Actividad C02.A01 - Gestión de recursos para la 
elaboración de los Programas Regionales 

SDTUS1301C02A01 - 
Porcentaje de gestiones para la 
elaboración de los Programas 
Regionales autorizadas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las gestiones 
realizadas sean 
autorizadas por las 
instancias 
correspondientes para la 
elaboración de los 
Programas Regionales 

Actividad C03.A01 - Gestión de recursos para la 
elaboración del  
Programa de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana Benito Juárez - Isla Mujeres 

SDTUS1301C03A01 - 
Porcentaje de avance en las 
gestiones para la elaboración 
del Programa de Desarrollo de 
la Zona Metropolitana Benito 
Juárez - Isla Mujeres 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las gestiones 
realizadas sean 
autorizadas por las 
instancias financieras 
correspondientes para la 
elaboración del Programa 
de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana 
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Actividad C04.A01 - Proposición ante el Consejo Estatal 
de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
del Convenio de participación para el Decretro 
de nuevas zonas metropolitanas a nivel federal 

SDTUS1301C04A01 - 
Propuestas de ampliación y/o 
creación de zonas 
metropolitanas en el Estado, 
presentadas ante el Consejo de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los Estudios de 
factibilidad y delimitación 
de las zonas 
metropolitanas se realicen 
por consultores 

Actividad C04.A02 - Presentación de propuesta ante la 
Cámara de Diputados para la ampliación y/o 
creación de zonas metropolitanas 

SDTUS1301C04A02 - 
Porcentaje de propuestas de 
ampliación y/o creación de 
zonas metropolitanas 
presentadas por el estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias y 
autoridades 
correspondientes a nivel 
estatal en asuntos 
metropolitanos aprueben y 
validen las propuestas 

Actividad C05.A01 - Incorporación de políticas de 
inclusión social en los Programas de 
Desarrollo Urbano 

SDTUS1301C05A01 - 
Porcentaje de Programas de 
Desarrollo Urbano elaborados 
y/o actualizados que incluyen 
políticas de inclusión social 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los consultores 
incluyan políticas de 
inclusión social en los 
Programas de Desarrollo 
Urbano 

Actividad C05.A02 - Adopción de criterios de Ciudad 
Compacta considerando movilidad, 
equipamiento urbano, espacio público y 
servicios 

SDTUS1301C05A02 - 
Porcentaje de proyectos que 
cumplen con los criterios de 
ciudad compacta 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con los requisitos 
mínimos de ciudad 
compacta 

Actividad C05.A03 - Inclusión de propuestas de 
movilidad asequible, segura y no contaminante 

SDTUS1301C05A03 - 
Porcentaje de proyectos que 
incluyen criterios de movilidad 
asequible, segura y no 
contaminantes 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con los criterios 
de movilidad asequible, 
segura y no contaminante 

Actividad C05.A04 - Adopción de objetivos y metas 
contenidas en el documento Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 (ONU -
HABITAT) 

SDTUS1301C05A04 - 
Porcentaje de proyectos que 
cumplen con los objetivos y 
metas del ONU-HABITAT 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las autoridades 
competentes verifiquen el 
cumplimiento de las 
normas del ONU-HABITAT 

Actividad C05.A05 - Coordinación con las instancias 
correspondientes, para promover una cartera 
de programas y acciones que permitan 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
de las comunidades 

SDTUS1301C05A05 - Número 
de comunidades atendidas 
para salvaguardar su 
patrimonio cultural y natural 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre concertación 
con las instancias 
correspondientes 

Actividad C05.A06 - Verificación de congruencia con las 
políticas y estrategias que plantean los 
Programas de Ordenamiento Ecológicos 

SDTUS1301C05A06 - Número 
de dictámenes de congruencia 
con los Programas de 
Ordenamiento Ecológicos 
emitidos 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las instancias 
correspondientes soliciten 
dictámenes de 
congruencia 

Actividad C05.A07 - Establecimiento de normas y/o 
guías para la evaluación del impacto urbano y 
territorial de obras o proyectos que generen 
efectos significativos en el territorio 

SDTUS1301C05A07 - 
Porcentaje de proyectos que 
generan efectos significativos 
en el territorio 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se presenten 
proyectos significativos en 
el Estado 

Actividad C06.A01 - Incorporación de políticas de 
inclusión social en las leyes 

SDTUS1301C06A01 - Número 
de talleres en materia de 
inclusión social 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se creen políticas de 
inclusión social 

Actividad C06.A02 - Formulación de opiniones y 
dictámenes técnicos al proceso de 
actualización para homologar con la 
normatividad federal con criterios de 
ordenación del territorio y ciudad compacta 

SDTUS1301C06A02 - Número 
de ciudadanos que participan 
en los Foros de Consulta 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se cumpla con la 
disposición de 
homologación de la ley 
federal a la estatal. 

Actividad C07.A01 - Establecimiento de criterios y 
estrategias que potencien el desarrollo 
sustentable y garanticen a la población el 
acceso a una energía segura y sostenible 

SDTUS1301C07A01 - Número 
de acciones realizadas para 
lograr el acceso a energías 
seguras y sostenibles 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios 
acepten firmar convenios 
para el uso de energías 
limpias 

Actividad C07.A02 - Coordinación con cada Municipio, 
para impulsar la elaboración y/o actualización 
de sus Reglamentos de Construcción, Imagen 
y Paisaje Urbano 

SDTUS1301C07A02 - 
Porcentaje de municipios que 
elaboran y/o actualizan sus 
reglamentos 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios 
acepten y decidan 
actualizar sus reglamentos 

Actividad C07.A03 - Realización de acciones y/o 
proyectos en colaboración con los Municipios 
para establecer y obtener los derechos de vía 
para las vialidades primarias de los centros de 
población 

SDTUS1301C07A03 - Número 
de acciones y/o proyectos de 
vialidades primarias realizados 
en los centros de población 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se logre concertación 
con los municipios para 
lograr derechos de vía en 
beneficio de sus 
habitantes 
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Actividad C08.A01 - Generación de productos 
cartográficos que ayuden a la administración 
del suelo estatal 

SDTUS1301C08A01 - Número 
de mapas cartográficos para la 
administración del suelo 
generados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el área 
correspondiente alimente 
el sistema 

Actividad C09.A01 - Verificación a los nuevos 
desarrollos habitacionales para que cumplan 
con los lineamientos y normatividad 
establecida 

SDTUS1301C09A01 - 
Porcentaje de desarrollos 
habitacionales que cumplen 
con la normatividad establecida 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan nuevos 
desarrollos habitacionales 

Actividad C09.A02 - Verificación a los nuevos 
desarrollos habitacionales para que cuenten 
con instalaciones de cableado subterráneo y 
nuevas tecnologías 

SDTUS1301C09A02 - 
Porcentaje de desarrollos 
habitacionales que cuentan con 
cableado subterráneo y nuevas 
tecnologías 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan nuevos 
desarrollos habitacionales 

Actividad C09.A03 - Actualización de la información de 
cambios de uso de suelo y autorizaciones de 
proyectos 

SDTUS1301C09A03 - Número 
de cambios de uso de suelo y 
proyectos autorizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que el municipio informe 
de manera oportuna de la 
información solicitada 

Actividad C10.A01 - Seguimiento del Plan Estratégico 
para la  
Sustentabilidad en materia de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial 

SDTUS1301C10A01 - Plan 
Estratégico concluido 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Que las dependencias 
estatales del sector 
proporcionen sus 
proyectos estratégicos. 

Actividad C10.A02 - Monitoreo a proyectos establecidos 
en Plan estratégico 

SDTUS1301C10A02 - 
Porcentaje de población 
beneficiada con los proyectos 
del plan estratégico 
implementado 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las dependencias que 
intervienen en el sector de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
vivienda, cumplan de 
forma coordinada con los 
proyectos 

Actividad C11.A01 - Identificación de los asentamientos 
humanos que contravienen las políticas de 
ordenamiento territorial urbano 

SDTUS1301C11A01 - Número 
de asentamientos humanos 
irregulares identificados en el 
Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que se identifiquen 
geográficamente los 
asentamientos irregulares 
del Estado 

Actividad C11.A02 - Regularización de los 
asentamientos humanos que cumplen con las 
normas establecidas 

SDTUS1301C11A02 - Número 
de lotes regularizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los asentamientos 
humanos irregulares 
cumplan con los requisitos 
para poder ser 
regularizados 

Actividad C11.A03 - Impartición de cursos de orientación 
en materia de normatividad y planeación 
urbana 

SDTUS1301C11A03 - Número 
de personas que tomaron las 
orientaciones impartidas en 
materia de normatividad y 
planeación urbana 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que la población se 
interese y asista a los 
cursos de orientación que 
se imparten 

Actividad C11.A04 - Acciones de inspección para la 
atención inmediata a denuncias de hechos y 
omisiones que contravienen lo establecido en 
la Ley y los Programas de Desarrollo Urbano. 

SDTUS1301C11A04 - 
Porcentaje de sanciones 
emitidas de acuerdo a la Ley de 
Asentamientos Humanos. 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan obras y/o 
proyectos que incumplen 
con la normatividad 
establecida. 

   

La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 
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El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 34 actividades por los 11 componentes, por lo que si 

se cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una 

de las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “E132 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con 

Visión Metropolitana”, programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

SUSTENTABLE 

E146 RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a garantizar el 
acceso a servicios urbanos de 
calidad, de manera segura, 
adecuada y accesible para los 
habitantes de las ciudades y 
localidades para mejorar su 
calidad de vida, mediante la 
coordinación con los 
municipios para incrementar y 
fomentar la inversión pública y 
privada en materia de servicios 
públicos, optimizando y 
transparentando la inversión. 

PED27I2 - Suelo Urbano INEGI Que en el Estado de Quintana Roo 
se elaboren las políticas de 
planeación y ordenamiento 
sustentable territorial, urbano y 
metropolitano, de manera 
coordinada los tres niveles de 
gobierno con los sectores social, 
empresarial y académico. 

Propósito P - Los municipios del Estado 
son impulsados para lograr el 
rescate de los espacios 
públicos. 

3204IO1 - Obras ejecutadas 
para el rescate de los 
espacios públicos 

SEDETUS Que se logre la coordinación entre 
los Municipios y el Estado para que 
los espacios públicos sean 
rescatados. 

Componente C01 - Acciones y/o proyectos 
en colaboración con los 
Municipios para mejora de 
espacios urbanos. 

SDTUS1304C01 - Número de 
acciones y/o proyectos 
ejecutados con los Municipios. 

Secretaría Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el Municipio y el Estado 
acuerden los proyectos a ejecutar. 

Actividad C01.A01 - Implementación de 
programas para dotación de 
infraestructura y servicios a la 
población marginada. 

SDTUS1304C01A01 - 
Número de acciones 
realizadas para el programa 
de 300 pueblos. 

Secretaría Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se coordinen las secretarías 
involucradas para la 
implementación de programas 

Actividad C01.A02 - Integración de 
proyectos para el rescate de 
espacios públicos 
subutilizados o en franco 
abandono. 

SDTUS1304C01A02 - 
Numero de proyectos de 
espacios públicos 
implementados. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios permitan el 
mejoramiento de sus espacios 
públicos. 

Actividad C01.A03 - Gestión para 
participar en el Programa de 
Espacios Publicos 

SDTUS1304C01A03 - 
Número de convenios 
firmados con la SEDATU 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que la SEDATU autorice la 
participación en el Programa de 
Espacios Públicos 

Actividad C01.A04 - Dotación de 
servicios digitales a espacios 
públicos de comunidades. 

SDTUS1304C01A04 - 
Numero de comunidades 
atendidas con servicios 
digitales. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las comunidades cuenten con 
el espacio público con servicio 
digital. 

Actividad C01.A05 - Gestión para 
utilización de energías limpias 

SDTUS1304C01A05 - 
Porcentaje de municipios que 
utilizan energías limpias 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios decidan utilizar 
energías limpias 

Actividad C01.A06 - Revisión y 
evaluación de las concesiones 
de servicios públicos 
otorgadas. 

SDTUS1304C01A06 - 
Porcentaje  de concesiones 
que cumplen lo contratado. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los concesionarios cumplan 
los contratos. 

Actividad C01.A07 - Verificación de 
permisos para subdivisiones 
y/o construcción de desarrollos 
habitacionales apliquen los 
criterios mínimos requeridos. 

SDTUS1304C01A07 - 
Número de desarrollos nuevos 
que cumplen con las normas 
mínimas requeridas de 
vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores cumplan 
con las normas mínimas 
requeridas de vivienda. 

Actividad C01.A08 - Ejecución de 
proyectos de rescate de 
Espacios Públicos 
subutilizados o en franco 
abandono. 

SDTUS1304C01A08 - 
Número de Espacios públicos 
subutilizados o en franco 
abandono rescatados 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan espacios públicos 
subutilizados o abandonados 

Componente C02 - Programa metabolismo 
0 implementado. 

SDTUS1304C02 - Porcentaje 
de personal beneficiado por el 
programa 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las personas deseen tener 
una mejor calidad de vida. 
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Actividad C02.A01 - Implementación de 
actividades físicas para el 
personal de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable. 

SDTUS1304C02A01 - 
Número de personas que 
asisten a las actividades 
físicas. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las personas tengan el interés 
de asistir a las actividades físicas 
que se realicen 

Actividad C02.A02 - Capacitación en 
materia de vida saludable. 

SDTUS1304C02A02 - 
Porcentaje de talleres 
impartidos en materia de vida 
saludable 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las personas se interesen y 
asistan a los talleres que se 
impartan. 

Componente C03 - Unidad administrativa 
facultada para el rescate, 
mantenimiento y construcción 
de espacios públicos en los 
Municipios del Estado creada. 

SDTUS1304C03 - Número de 
gestiones que atiende la 
Unidad Administrativa creada. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación autoricen la creación 
de la plaza. 

Actividad C03.A01 - Solicitud de 
modificación de estructura 
para crear la unidad 
administrativa. 

SDTUS1304C03A01 - 
Número de municipios con 
necesidades identificadas 
para el mejoramiento de 
espacios públicos. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan necesidades 
identificadas para ser atendidas 
por una unidad especializada en el 
rescate de espacios públicos. 

Componente C04 - Reservas territoriales 
compradas, donadas o 
expropiadas. 

SDTUS1304C04 - Porcentaje 
de superficie de reserva 
adquirida. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista reserva en condiciones 
para ser comprada, donada o 
expropiada. 

Actividad C04.A01 - Gestiones para la 
adquisición de la reserva. 

SDTUS1304C04A01 - 
Número de gestiones 
aprobadas para la adquisión 
de reserva. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las instancias 
correspondientes autoricen la 
compra, donación o expropiación 
de reserva. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a garantizar el acceso a 
servicios urbanos de calidad, de manera 
segura, adecuada y accesible para los 
habitantes de las ciudades y localidades para 
mejorar su calidad de vida, mediante la 
coordinación con los municipios para 
incrementar y fomentar la inversión pública y 
privada en materia de servicios públicos, 
optimizando y transparentando la inversión. 

PED27I2 - Suelo 
Urbano 

INEGI Que en el Estado de Quintana 
Roo se elaboren las políticas 
de planeación y ordenamiento 
sustentable territorial, urbano 
y metropolitano, de manera 
coordinada los tres niveles de 
gobierno con los sectores 
social, empresarial y 
académico. 
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FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Los municipios del Estado 
son impulsados para lograr el 
rescate de los espacios 
públicos. 

3204IO1 - Obras ejecutadas 
para el rescate de los 
espacios públicos 

SEDETUS Que se logre la coordinación 
entre los Municipios y el 
Estado para que los espacios 
públicos sean rescatados. 

 
El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Acciones y/o proyectos 
en colaboración con los 
Municipios para mejora de 
espacios urbanos. 

SDTUS1304C01 - Número de 
acciones y/o proyectos 
ejecutados con los Municipios. 

Secretaría Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que el Municipio y el Estado 
acuerden los proyectos a 
ejecutar. 

Componente C02 - Programa metabolismo 
0 implementado. 

SDTUS1304C02 - Porcentaje 
de personal beneficiado por el 
programa 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las personas deseen 
tener una mejor calidad de 
vida. 

Componente C03 - Unidad administrativa 
facultada para el rescate, 
mantenimiento y construcción 
de espacios públicos en los 
Municipios del Estado creada. 

SDTUS1304C03 - Número de 
gestiones que atiende la 
Unidad Administrativa creada. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación autoricen la 
creación de la plaza. 

Componente C04 - Reservas territoriales 
compradas, donadas o 
expropiadas. 

SDTUS1304C04 - Porcentaje 
de superficie de reserva 
adquirida. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que exista reserva en 
condiciones para ser 
comprada, donada o 
expropiada. 

 

El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Implementación de 
programas para dotación de 
infraestructura y servicios a la 
población marginada. 

SDTUS1304C01A01 - 
Número de acciones 
realizadas para el programa 
de 300 pueblos. 

Secretaría Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que se coordinen las 
secretarías involucradas para 
la implemtación de programas 

Actividad C01.A02 - Integración de 
proyectos para el rescate de 
espacios públicos 
subutilizados o en franco 
abandono. 

SDTUS1304C01A02 - 
Numero de proyectos de 
espacios públicos 
implementados. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los municipios permitan 
el mejoramiento de sus 
espacios públicos. 

Actividad C01.A03 - Gestión para 
participar en el Programa de 
Espacios Públicos 

SDTUS1304C01A03 - 
Número de convenios 
firmados con la SEDATU 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que la SEDATU autorice la 
participación en el Programa 
de Espacios Públicos 

Actividad C01.A04 - Dotación de 
servicios digitales a espacios 
públicos de comunidades. 

SDTUS1304C01A04 - 
Numero de comunidades 
atendidas con servicios 
digitales. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las comunidades cuenten 
con el espacio público con 
servicio digital. 

Actividad C01.A05 - Gestión para 
utilización de energías limpias 

SDTUS1304C01A05 - 
Porcentaje de municipios que 
utilizan energías limpias 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los municipios decidan 
utilizar energías limpias 

Actividad C01.A06 - Revisión y 
evaluación de las concesiones 
de servicios públicos 
otorgadas. 

SDTUS1304C01A06 - 
Porcentaje  de concesiones 
que cumplen lo contratado. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los concesionarios 
cumplan los contratos. 

Actividad C01.A07 - Verificación de 
permisos para subdivisiones 
y/o construcción de desarrollos 
habitacionales apliquen los 
criterios mínimos requeridos. 

SDTUS1304C01A07 - 
Número de desarrollos nuevos 
que cumplen con las normas 
mínimas requeridas de 
vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con las normas 
mínimas requeridas de 
vivienda. 

Actividad C01.A08 - Ejecución de 
proyectos de rescate de 
Espacios Públicos 
subutilizados o en franco 
abandono. 

SDTUS1304C01A08 - 
Número de Espacios públicos 
subutilizados o en franco 
abandono rescatados 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que existan espacios públicos 
subutilizados o abandonados 

Actividad C02.A01 - Implementación de 
actividades físicas para el 
personal de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable. 

SDTUS1304C02A01 - 
Número de personas que 
asisten a las actividades 
físicas. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las personas tengan el 
interés de asistir a las 
actividades físicas que se 
realicen 

Actividad C02.A02 - Capacitación en 
materia de vida saludable. 

SDTUS1304C02A02 - 
Porcentaje de talleres 
impartidos en materia de vida 
saludable 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las personas se interesen 
y asistan a los talleres que se 
impartan. 

Actividad C03.A01 - Solicitud de 
modificación de estructura 
para crear la unidad 
administrativa. 

SDTUS1304C03A01 - 
Número de municipios con 
necesidades identificadas 
para el mejoramiento de 
espacios públicos. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que existan necesidades 
identificadas para ser 
atendidas por una unidad 
especializada en el rescate de 
espacios públicos. 

Actividad C04.A01 - Gestiones para la 
adquisición de la reserva. 

SDTUS1304C04A01 - 
Número de gestiones 
aprobadas para la adquisión 
de reserva. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las instancias 
correspondientes autoricen la 
compra, donación o 
expropiación de reserva. 
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La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 12 actividades por los 4 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “E146 Rescate del Espacio Público en los Municipios del 

Estado”, programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 

E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a impulsar con la 
participación de los sectores privado, 
educativo y de la sociedad, un desarrollo 
económico, equilibrado y sostenido que 
permita incrementar los niveles de 
bienestar de la población en las distintas 
regiones de Quintana Roo; mediante el 
incremento de la inversión en el sector 
agropecuario, rural y pesquero para 
promover la diversificación, el desarrollo, 
la innovación, la modernización 
tecnológica y la sanidad e inocuidad 
agroalimentaria. 

PED2I1 - Producto 
Interno Bruto 

INEGI Estabilidad Económica Nacional 

Propósito P - Los productores aumentan el 
equipamiento e infraestructura del sector 
primario para elevar la calidad y 
rendimiento de la producción, haciendo 
eficiente el uso de los recursos. 

03O3IO1 - Tasa de 
variación del valor de la 
producción pesquera 
del Estado 

Anuario Estadístico de 
Pesca 2016 

Productores aplican de manera 
adecuada los apoyos y 
subsidios.      Incrementan o 
mejoran la infraestructura y 
equipo de sus unidades 
productivas. 

Componente C01 - Procesos Productivos  impulsados 
a través de la modernización, innovación 
y tecnificación de los de los sectores 
agrícola, ganadero, avícola, apícola, 
acuícola y  pesquero. 

IR01 - Variación 
porcentual de 
productores apoyados 
con equipo e 
infraestructura 

Registros en base de 
datos de la 
Subsecretaría de 
agricultura y Coord. De 
Infraestructura 
(FOFAQROO). 

Condiciones favorables para la 
producción agropecuaria. 

Actividad C01.A01 - Convenio con SAGARPA. DCIRC1A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que 
el recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C01.A02 - Dictamen de solicitudes. DCIRC1A2 - Número 
de Solicitudes 
dictaminadas positivas. 

Acta de Sesión de 
Comité Técnico de 
FOFAQROO. 

Acta de sesión firmada y con sus 
resultados publicados 

Actividad C01.A03 - Supervisión para verificar la 
correcta aplicación de los recursos. 

DCIRC1A3 - Porcentaje 
de Cédulas de  
supervisión validadas 

Cédula de Supervisión 
y Actas de Notificación 
a Beneficiarios. 

La correcta aplicación de los 
recursos por el productor. 

Componente C02 - Maquinaria, equipo e insumos 
entregados para impulsar el desarrollo de 
las actividades agropecuarias, apícolas y  
pesqueras permitiendo garantizar la 
seguridad alimentaria y la competitividad 
del sector. 

IR02 - Variación 
porcentual de 
productores apoyados. 

SURI Precios de activos de 
productores se mantengan en 
rangos óptimos. 

Actividad C02.A01 - Convenio con SAGARPA. DCIRC2A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que 
el recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C02.A03 - Dictamen de solicitudes. DCIRC2A2 - Número 
de Solicitudes 
dictaminadas positivas. 

Acta de Sesión de 
Comité Técnico de 
FOFAQROO. 

Acta de sesión firmada y con sus 
resultados publicados 

Componente C03 - Caminos Saca cosechas 
rehabilitados  y construidos; así como la 
interconexión de caminos entre 
localidades rurales. 

IR03 - Variación 
porcentual de la 
superficie beneficiada. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coord. De 
Infraestructura Rural. 

Condiciones favorables para el  
tránsito de mercancías y 
comercialización para 
productores agropecuarios. 

Actividad C03.A01 - Selección de localidades. DCIRC3A1 - Variación 
porcentual de 
localidades. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coordinación 
de Infraestructura 
Rural. 

Detección temprana de 
necesidades en diversas 
localidades. 

Actividad C03.A02 - Levantamiento de necesidades 
de la población. 

CIRC3A2 - Variación 
porcentual de 
necesidades en la 
población. 

Registros en base de 
datos de inversión en la 
SEDARPE. 

Resolución de necesidades 
detectadas dentro de la 
población. 
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Actividad C03.A03 - Licitación CIRC3A3 - Número de 
licitaciones. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coord. De 
Infraestructura Rural. 

Existencia de empresas que 
tengan la capacidad de llevar a 
cabo la ejecución de la obra. 

Componente C04 - Los Programas para rehabilitación 
y construcción de obras son impulsados 
para la recolección y cuidado del agua 
agropecuario; así como obras de drenaje 
en terrenos agrícolas. 

IR04 - Variación 
porcentual de la 
superficie beneficiada. 

Expediente de Obra 
Beneficiada. 

El productor incrementa la 
Productividad de sus cultivos sin 
depender de la temporalidad del 
clima y dando seguridad y 
transparencia a la aplicación de 
los recursos. 

Actividad C04.A01 - Convenio con CONAGUA. CIRC4A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que 
el recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C04.A02 - Verificación de superficie de 
propuestas de proyectos. 

CIRC4A2 - Número de 
visitas realizadas. 

Acta de Verificación de 
Aspectos Técnicos. 

Determinar la viabilidad de los 
proyectos para garantizar al 
productor la correcta aplicación 
de los recursos. 

Actividad C04.A03 - Supervisión y Seguimiento de 
obra autorizada. 

CIRC4A3 - Número de 
estimaciones 
levantadas. 

Estimaciones 
realizadas y el Acta 
Entrega Recepción de 
la Obra. 

El productor incrementa la 
Productividad de sus cultivos sin 
depender de la temporalidad del 
clima y dando seguridad y 
transparencia a la aplicación de 
los recursos. 

 
HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a impulsar con la participación de los sectores privado, 
educativo y de la sociedad, un desarrollo económico, equilibrado y sostenido 
que permita incrementar los niveles de bienestar de la población en las 
distintas regiones de Quintana Roo; mediante el incremento de la inversión en 
el sector agropecuario, rural y pesquero para promover la diversificación, el 
desarrollo, la innovación, la modernización tecnológica y la sanidad e 
inocuidad agroalimentaria. 

PED2I1 - Producto 
Interno Bruto 

INEGI Estabilidad 
Económica 
Nacional 

 
FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 
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El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Los productores aumentan el 
equipamiento e infraestructura 
del sector primario para elevar la 
calidad y rendimiento de la 
producción, haciendo eficiente el 
uso de los recursos. 

03O3IO1 - Tasa de 
variación del valor de la 
producción pesquera del 
Estado 

Anuario Estadístico de 
Pesca 2016 

Productores aplican de manera 
adecuada los apoyos y 
subsidios.      Incrementan o 
mejoran la infraestructura y 
equipo de sus unidades 
productivas. 

 

El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Procesos Productivos  
impulsados a través de la 
modernización, innovación y 
tecnificación de los de los sectores 
agrícola, ganadero, avícola, 
apícola, acuícola y  pesquero. 

IR01 - Variación 
porcentual de productores 
apoyados con equipo e 
infraestructura 

Registros en base de 
datos de la 
Subsecretaría de 
agricultura y Coord. De 
Infraestructura 
(FOFAQROO). 

Condiciones favorables para la 
producción agropecuaria. 

Componente C02 - Maquinaria, equipo e 
insumos entregados para impulsar 
el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, apícolas y  
pesqueras permitiendo garantizar 

IR02 - Variación 
porcentual de productores 
apoyados. 

SURI Precios de activos de productores se 
mantengan en rangos óptimos. 
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la seguridad alimentaria y la 
competitividad del sector. 

Componente C03 - Caminos Saca cosechas 
rehabilitados  y construidos; así 
como la interconexión de caminos 
entre localidades rurales. 

IR03 - Variación 
porcentual de la superficie 
beneficiada. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coord. De 
Infraestructura Rural. 

Condiciones favorables para el  
tránsito de mercancías y 
comercialización para productores 
agropecuarios. 

Componente C04 - Los Programas para 
rehabilitación y construcción de 
obras son impulsados para la 
recolección y cuidado del agua 
agropecuario; así como obras de 
drenaje en terrenos agrícolas. 

IR04 - Variación 
porcentual de la superficie 
beneficiada. 

Expediente de Obra 
Beneficiada. 

El productor incrementa la 
Productividad de sus cultivos sin 
depender de la temporalidad del 
clima y dando seguridad y 
transparencia a la aplicación de los 
recursos. 

 
El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Convenio con 
SAGARPA. 

DCIRC1A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de Ejecución 
firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que 
el recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C01.A02 - Dictamen de 
solicitudes. 

DCIRC1A2 - Número de 
Solicitudes dictaminadas 
positivas. 

Acta de Sesión de Comité 
Técnico de FOFAQROO. 

Acta de sesión firmada y con sus 
resultados publicados 

Actividad C01.A03 - Supervisión para 
verificar la correcta aplicación 
de los recursos. 

DCIRC1A3 - Porcentaje 
de Cédulas de  
supervisión validadas 

Cédula de Supervisión y Actas 
de Notificación a Beneficiarios. 

La correcta aplicación de los 
recursos por el productor. 

Actividad C02.A01 - Convenio con 
SAGARPA. 

DCIRC2A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de Ejecución 
firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que 
el recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 
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Actividad C02.A03 - Dictamen de 
solicitudes. 

DCIRC2A2 - Número de 
Solicitudes dictaminadas 
positivas. 

Acta de Sesión de Comité 
Técnico de FOFAQROO. 

Acta de sesión firmada y con sus 
resultados publicados 

Actividad C03.A01 - Selección de 
localidades. 

DCIRC3A1 - Variación 
porcentual de 
localidades. 

Registros en base de datos de 
inversión en SINTRA y 
Coordinación de Infraestructura 
Rural. 

Detección temprana de 
necesidades en diversas 
localidades. 

Actividad C03.A02 - Levantamiento de 
necesidades de la población. 

CIRC3A2 - Variación 
porcentual de 
necesidades en la 
población. 

Registros en base de datos de 
inversión en la SEDARPE. 

Resolución de necesidades 
detectadas dentro de la 
población. 

Actividad C03.A03 - Licitación CIRC3A3 - Número de 
licitaciones. 

Registros en base de datos de 
inversión en SINTRA y Coord. 
De Infraestructura Rural. 

Existencia de empresas que 
tengan la capacidad de llevar a 
cabo la ejecución de la obra. 

Actividad C04.A01 - Convenio con 
CONAGUA. 

CIRC4A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de Ejecución 
firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que 
el recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C04.A02 - Verificación de 
superficie de propuestas de 
proyectos. 

CIRC4A2 - Número de 
visitas realizadas. 

Acta de Verificación de Aspectos 
Técnicos. 

Determinar la viabilidad de los 
proyectos para garantizar al 
productor la correcta aplicación 
de los recursos. 

Actividad C04.A03 - Supervisión y 
Seguimiento de obra 
autorizada. 

CIRC4A3 - Número de 
estimaciones levantadas. 

Estimaciones realizadas y el 
Acta Entrega Recepción de la 
Obra. 

El productor incrementa la 
Productividad de sus cultivos sin 
depender de la temporalidad del 
clima y dando seguridad y 
transparencia a la aplicación de 
los recursos. 

 
La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 11 actividades por los 4 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “E154 Fortalecer la Infraestructura Rural”, programado en 

la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las 
personas que se encuentran 
en situación de pobreza y 
marginación mediante la 
atención de las necesidades 
más apremiantes. 

PED21I1 - Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza. 

CONEVAL, Sistema de 
Control de Programas 
Sociales 

Si las familias beneficiadas 
evidencian un mejoramiento 
en el nivel de calidad de vida. 

Propósito P - Pobladores de las zonas 
urbanas y rurales de alta y 
muy alta marginación 
disminuyen sus carencias y 
deficit de infraestructura social 
básica. 

10O1IO1 - Número de obras 
ejecutadas en atención al 
rezago de infraestructura 
social básica 

Sistema de control de 
Programas Sociales de la 
SEDESO. 

Si las familias beneficiadas 
hacen uso habitacional de su 
vivienda 

Componente C01 - Expedientes de Vivienda 
Rural y Urbana y cuarto 
adicional en coordinación con 
la SEDETUS integrados. 

SEDESOT2C1 - Número de 
familias beneficiadas. 

Dirección de Infraestructura 
Social. 

Si las familias beneficiadas 
proporcionan oportunamente 
la información requerida para 
integrar sus expedientes. 

Actividad C01.A02 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la integración 
del expediente  de cuarto 
adicional. 

SEDESOT2C1A2 - Número de 
expedientes integrados para 
cuarto adicional 

Dirección de Infraestructura 
Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
un cuarto adicional 

Actividad C01.A01 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la integración 
del expediente de vivienda. 

SEDESOT2C1A1 - Número de 
expedientes integrados para  
vivienda 

Dirección de Infraestructura 
Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
una vivienda 

Componente C02 - Viviendas Mejoradas. SEDESOT2C2 - Número de 
familias beneficiadas 

Dirección de Infraestructura, 
Subsecretaría de Desarrollo 
Social. 

Si las empresas constructoras 
terminan en tiempo y forma el 
mejoramiento de la vivienda. 

Actividad C02.A01 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de recursos para el 
mejoramiento de pisos firmes 
de la vivienda. 

SEDESOT2C2A1 - Número de 
pisos mejorados. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
mejorar el piso de su vivienda. 

Actividad C02.A02 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de paquetes de láminas para 
el mejoramiento de techos de 
la vivienda. 

FPC02A02 - Número de 
paquetes de láminas 
entregados. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
mejorar el techo de su 
vivienda. 

Actividad C02.A03 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de recursos para el 
mejoramiento de muros de la 
vivienda. 

SEDESOC2A3 - Porcentaje de 
avance en la actualización de 
la zona  de atención prioritaria 
del estado de Quintana Roo. 

Dirección de Evaluación e 
Indicadores, Subsecretaría de 
Políticas Sociales. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
mejorar los muros de su 
vivienda. 

Actividad C02.A04 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de recursos para la 
construcción de recámaras en 
la vivienda. 

SEDESOC2A4 - Porcentaje de 
avance en el diseño y 
ejecución del programa 
Presupuesto Participativo. 

Dirección de Evaluación e 
Indicadores, Subsecretaría de 
Políticas Sociales. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
una recámara adicional. 

Componente C03 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Pisos Firmes 
Construidos. 

SEDESOT2C3 - Número de 
familias beneficiadas. 

Dirección de Infraestructura, 
Subsecretaría de Desarrollo 
Social. 

Si las empresas constructoras 
terminan en tiempo y forma el 
piso firme. 

Actividad C03.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para la 
construcción de pisos firmes. 

SEDESOT2C3A1 - Porcentaje 
de expedientes aprobados 
respecto al total de 
expedientes recibidos. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
una vivienda con pisos firmes. 

Actividad C03.A02 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Análisis, 
identificación y selección de 

SEDESOT2C3A2 - Número de 
localidades seleccionadas. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las 
zonas de atención prioritaria. 
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las localidades de las zonas de 
atención que serán 
beneficiadas. 

Componente C04 - Espacios de Atención 
Social Integrados. 

SEDESOT2C4 - Número de 
localidades beneficiadas. 

Dirección de Infraestructura, 
Subsecretaría de Desarrollo 
Social. 

Si los pobladores de las 
comunidades hacen uso de los 
espacios de atención social 
integrados. 

Actividad C04.A03 - Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para 
Rehabilitación, Equipamiento y 
Operación del Centro Integral 
de Atención. 

FPC04A03 - Número de 
Personas Beneficiadas con la  
Apertura, Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación del 
Centro Integral de Atención 

Subsecretaría de Coordinación 
de Programas Sociales 
ZN,Dirección de Participación 
Ciudadana 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
utilizar las Casas de Enlace 
Social. 

Actividad C04.A01 - Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para la 
Apertura de Estancias 
Infantiles. 

SEDESOT2C4A1 - Número de 
estancias infantiles 
aperturadas. 

Subsecretaría de Coordinación 
de Programas sociales 
ZN,Dirección de Participación 
Social 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
estancias infantiles. 

Actividad C04.A02 - Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para la 
apertura, rehabilitación, 
equipamiento y operación de 
comedores comunitarios. 

SEDESOT2C4A1 - Número de 
Personas Beneficiadas con la 
Apertura, Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación de 
Comedores Comunitario 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las personas de las zonas 
de atención, se interesan en 
Utilizar los  Comedores 
Comunitario. 

Componente C05 - Acciones de 
Coordinación de Programas 
para Infraestructura Social 
Básica en zonas rurales y 
urbanas realizadas. 

SEDESOT2C5 - Número de  
acciones para la coordinación 
de programas de 
infraestructura social básica en 
zonas rurales y urbanas. 

Dirección de Programas 
Sociales, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración  en tiempo y 
forma para la atención y 
disminución de carencias y 
déficit de infraestructura social 
básica. 

Actividad C05.A01 - Uso de  
Ecotecnologías para la 
captación y utilización del agua 
de lluvia en las viviendas. 

SEDESOT2C5A1 - Número de 
acciones de la coordinación 
para la captación y utilización 
del agua de lluvia en las 
viviendas de las zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración  en  el Uso de  
Ecotecnologías en  zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

Actividad C05.A02 - Ampliación de la 
cobertura de saneamiento en 
las viviendas más marginadas 
de la entidad,  en coordinación 
con los gobiernos federales y 
municipales. 

SEDESOT2C5A2 - Número de 
acciones  para  saneamiento 
en las viviendas más 
marginadas de la  entidad. 

Dirección de Programas 
Sociales. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración para la 
ampliación de la cobertura de 
drenaje y alcantarillado en las 
comunidades más marginadas 
de la entidad. 

Actividad C05.A03 - Coadyuvancia  con 
los gobiernos federales y 
municipales en la cobertura de 
electrificación en viviendas en 
zonas marginadas. 

SEDESOT2C5A3 - Número de 
acciones  para la cobertura de 
electrificación en vivienda. 

CFE Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
cobertura de electrificación de 
viviendas. 

Actividad C05.A04 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Generación de 
esquemas de coordinación con 
los gobiernos municipales para 
la pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención 
prioritaria. 

SEDESOT2C5A4 - Número de 
acciones en la coordinación 
para la cobertura de la 
pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención 
prioritaria. 

Dir. De infraestructura Social. Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
generación de esquemas de 
coordinación para la 
pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención 
prioritaria. 

Actividad C05.A05 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Impulso del 
programa de intervención y 
dignificación de Unidades 
Habitacionales en zonas 
urbanas,  en coordinación con 
los gobiernos municipales, 
entidades federales y 
desarrolladoras inmobiliarias. 

SEDESOT2C5A5 - Número de 
acciones en la coordinación 
para la cobertura de 
programas de intervención y 
dignificación de unidades 
habitacionales en zonas 
urbanas. 

Padrón de beneficiarios. Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración para el  
Impulso del programa de 
intervención y dignificación de 
Unidades Habitacionales en 
zonas urbanas. 

Actividad C05.A06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Dignificación de 
los espacios públicos de las 

SEDESOT2C5A6 - Número de 
acciones en la colaboración 
para dignificar los espacios 

Avance de obra Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
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zonas de mayor pobreza y 
marginación para mejorar el 
entorno de las comunidades 
más pobres, en colaboración 
con los gobiernos municipales 

públicos de las zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

de colaboración para la 
dignificación de los espacios 
públicos de las zonas de 
mayor pobreza y marginación 
para mejorar el entorno de las 
comunidades más pobres. 

Componente C06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Programa de 
acciones Específicas para 300 
localidades implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe Final. Que los Pobladores de las 300 
Localidades cuenten con piso 
firme. 

Actividad C06.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Construcción de 
pisos firmes para las 300 
Localidades. 

SEDESOC6A1 - Número de 
hogares que cuentan con piso 
firme 

Informe Final Que las familias de las 300 
Localidades se interesen en 
tener una vivienda con piso 
firme. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas que se encuentran en 
situación de pobreza y marginación 
mediante la atención de las necesidades 
más apremiantes. 

PED21I1 - Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza. 

CONEVAL, Sistema de 
Control de Programas 
Sociales 

Si las familias beneficiadas 
evidencian un mejoramiento 
en el nivel de calidad de vida. 

 

FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Propósito P - Pobladores de las zonas urbanas y 
rurales de alta y muy alta marginación 
disminuyen sus carencias y déficit de 
infraestructura social básica. 

10O1IO1 - Número de obras 
ejecutadas en atención al rezago 
de infraestructura social básica 

Sistema de control de 
Programas Sociales 
de la SEDESO. 

Si las familias beneficiadas 
hacen uso habitacional de 
su vivienda 

 
El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Expedientes de 
Vivienda Rural y Urbana y 
cuarto adicional en 
coordinación con la 
SEDETUS integrados. 

SEDESOT2C1 - Número de 
familias beneficiadas. 

Dirección de 
Infraestructura Social. 

Si las familias beneficiadas 
proporcionan oportunamente la 
información requerida para integrar 
sus expedientes. 

Componente C02 - Viviendas 
Mejoradas. 

SEDESOT2C2 - Número de 
familias beneficiadas 

Dirección de 
Infraestructura, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las empresas constructoras 
terminan en tiempo y forma el 
mejoramiento de la vivienda. 

Componente C03 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Pisos Firmes 
Construidos. 

SEDESOT2C3 - Número de 
familias beneficiadas. 

Dirección de 
Infraestructura, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las empresas constructoras 
terminan en tiempo y forma el piso 
firme. 

Componente C04 - Espacios de 
Atención Social 
Integrados. 

SEDESOT2C4 - Número de 
localidades beneficiadas. 

Dirección de 
Infraestructura, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si los pobladores de las comunidades 
hacen uso de los espacios de 
atención social integrados. 

Componente C05 - Acciones de 
Coordinación de 
Programas para 
Infraestructura Social 
Básica en zonas rurales y 
urbanas realizadas. 

SEDESOT2C5 - Número de  
acciones para la coordinación 
de programas de 
infraestructura social básica en 
zonas rurales y urbanas. 

Dirección de Programas 
Sociales, Subsecretaría 
de Desarrollo Social. 

Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la coordinación de las 
acciones de colaboración  en tiempo y 
forma para la atención y disminución 
de carencias y déficit de 
infraestructura social básica. 
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Componente C06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Programa de 
acciones Específicas para 
300 localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe Final. Que los Pobladores de las 300 
Localidades cuenten con piso firme. 

 
El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los supuestos 

asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron 

algunos componentes que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus 

avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De 

Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica 

específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de 

Indicadores de Resultados.  

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A02 - Gestión, asignación y 
seguimiento de la integración del 
expediente  de cuarto adicional. 

SEDESOT2C1A2 - Número de 
expedientes integrados para 
cuarto adicional 

Dirección de 
Infraestructura Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener un 
cuarto adicional 

Actividad C01.A01 - Gestión, asignación y 
seguimiento de la integración del 
expediente de vivienda. 

SEDESOT2C1A1 - Número de 
expedientes integrados para  
vivienda 

Dirección de 
Infraestructura Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener una 
vivienda 
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Actividad C02.A01 - Gestión, asignación y 
seguimiento de la aplicación de 
recursos para el mejoramiento de 
pisos firmes de la vivienda. 

SEDESOT2C2A1 - Número de 
pisos mejorados. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en mejorar el 
piso de su vivienda. 

Actividad C02.A02 - Gestión, asignación y 
seguimiento de la aplicación de 
paquetes de láminas para el 
mejoramiento de techos de la 
vivienda. 

FPC02A02 - Número de 
paquetes de láminas entregados. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en mejorar el 
techo de su vivienda. 

Actividad C02.A03 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Gestión, asignación y 
seguimiento de la aplicación de 
recursos para el mejoramiento de 
muros de la vivienda. 

SEDESOC2A3 - Porcentaje de 
avance en la actualización de la 
zona  de atención prioritaria del 
estado de Quintana Roo. 

Dirección de Evaluación 
e Indicadores, 
Subsecretaría de 
Políticas Sociales. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en mejorar los 
muros de su vivienda. 

Actividad C02.A04 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Gestión, asignación y 
seguimiento de la aplicación de 
recursos para la construcción de 
recámaras en la vivienda. 

SEDESOC2A4 - Porcentaje de 
avance en el diseño y ejecución 
del programa Presupuesto 
Participativo. 

Dirección de Evaluación 
e Indicadores, 
Subsecretaría de 
Políticas Sociales. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener una 
recámara adicional. 

Actividad C03.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Gestión y seguimiento 
de la aplicación de los recursos 
para la construcción de pisos 
firmes. 

SEDESOT2C3A1 - Porcentaje 
de expedientes aprobados 
respecto al total de expedientes 
recibidos. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener una 
vivienda con pisos firmes. 

Actividad C03.A02 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Análisis, identificación 
y selección de las localidades de 
las zonas de atención que serán 
beneficiadas. 

SEDESOT2C3A2 - Número de 
localidades seleccionadas. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las zonas de 
atención prioritaria. 

Actividad C04.A03 - Gestión y seguimiento 
de la aplicación de los recursos 
para Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación del 
Centro Integral de Atención. 

FPC04A03 - Número de 
Personas Beneficiadas con la  
Apertura, Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación del 
Centro Integral de Atención 

Subsecretaría de 
Coordinación de 
Programas Sociales 
ZN, Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en utilizar las 
Casas de Enlace Social. 

Actividad C04.A01 - Gestión y seguimiento 
de la aplicación de los recursos 
para la Apertura de Estancias 
Infantiles. 

SEDESOT2C4A1 - Número de 
estancias infantiles aperturadas. 

Subsecretaría de 
Coordinación de 
Programas sociales ZN, 
Dirección de 
Participación Social 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
estancias infantiles. 

Actividad C04.A02 - Gestión y seguimiento 
de la aplicación de los recursos 
para la apertura, rehabilitación, 
equipamiento y operación de 
comedores comunitarios. 

SEDESOT2C4A1 - Número de 
Personas Beneficiadas con la 
Apertura, Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación de 
Comedores Comunitario 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las personas de las zonas de 
atención, se interesan en Utilizar los  
Comedores Comunitario. 

Actividad C05.A01 - Uso de  
Ecotecnologías para la captación 
y utilización del agua de lluvia en 
las viviendas. 

SEDESOT2C5A1 - Número de 
acciones de la coordinación para 
la captación y utilización del 
agua de lluvia en la vivienda de 
las zonas de mayor pobreza y 
marginación. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la coordinación de las 
acciones de colaboración  en  el Uso 
de  Ecotecnologías en  zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

Actividad C05.A02 - Ampliación de la 
cobertura de saneamiento en las 
viviendas más marginadas de la 
entidad,  en coordinación con los 
gobiernos federales y 
municipales. 

SEDESOT2C5A2 - Número de 
acciones  para  saneamiento en 
las viviendas más marginadas de 
la  entidad. 

Dirección de Programas 
Sociales. 

Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la coordinación de las 
acciones de colaboración para la 
ampliación de la cobertura de 
drenaje y alcantarillado en las 
comunidades más marginadas de la 
entidad. 

Actividad C05.A03 - Coadyuvancia  con los 
gobiernos federales y municipales 
en la cobertura de electrificación 
en viviendas en zonas 
marginadas. 

SEDESOT2C5A3 - Número de 
acciones  para la cobertura de 
electrificación en vivienda. 

CFE Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la cobertura de 
electrificación de viviendas. 

Actividad C05.A04 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Generación de 
esquemas de coordinación con 
los gobiernos municipales para la 
pavimentación de calles ubicadas 
en zonas de atención prioritaria. 

SEDESOT2C5A4 - Número de 
acciones en la coordinación para 
la cobertura de la pavimentación 
de calles ubicadas en zonas de 
atención prioritaria. 

Dir. De infraestructura 
Social. 

Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la generación de 
esquemas de coordinación para la 
pavimentación de calles ubicadas en 
zonas de atención prioritaria. 
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Actividad C05.A05 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Impulso del programa 
de intervención y dignificación de 
Unidades Habitacionales en 
zonas urbanas,  en coordinación 
con los gobiernos municipales, 
entidades federales y 
desarrolladoras inmobiliarias. 

SEDESOT2C5A5 - Número de 
acciones en la coordinación para 
la cobertura de programas de 
intervención y dignificación de 
unidades habitacionales en 
zonas urbanas. 

Padrón de 
beneficiarios. 

Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la coordinación de las 
acciones de colaboración para el  
Impulso del programa de 
intervención y dignificación de 
Unidades Habitacionales en zonas 
urbanas. 

Actividad C05.A06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Dignificación de los 
espacios públicos de las zonas 
de mayor pobreza y marginación 
para mejorar el entorno de las 
comunidades más pobres, en 
colaboración con los gobiernos 
municipales 

SEDESOT2C5A6 - Número de 
acciones en la colaboración para 
dignificar los espacios públicos 
de las zonas de mayor pobreza y 
marginación. 

Avance de obra Si los Gobiernos Federal y Municipal 
contribuyen  a la coordinación de las 
acciones de colaboración para la 
dignificación de los espacios 
públicos de las zonas de mayor 
pobreza y marginación para mejorar 
el entorno de las comunidades más 
pobres. 

Actividad C06.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Construcción de pisos 
firmes para las 300 Localidades. 

SEDESOC6A1 - Número de 
hogares que cuentan con piso 
firme 

Informe Final Que las familias de las 300 
Localidades se interesen en tener 
una vivienda con piso firme. 

 
La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un 

factor externo a la dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos 

del programa y se relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera 

adecuado. Se observó que se realizaron 18 actividades por los 6 componentes, por 

lo que si se cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto 

asociado a cada una de las actividades, si se lograran producir los componentes y 

por lo tanto, si existe una alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así 

mismo se logrará con el Programa presupuestario “E142 Infraestructura Social 

Básica”, programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron 

algunos actividades que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus 

avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De 

Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica 

específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 
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MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas que se 
encuentran en situación de pobreza y 
marginación mediante la atención de 
las necesidades más apremiantes. 

PED21I1 - Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza. 

CONEVAL, Sistema de 
Control de Programas 
Sociales 

Si las familias beneficiadas 
evidencian un mejoramiento 
en el nivel de calidad de vida. 

Propósito P - Las familias de las comunidades 
vulnerables del Estado de Quintana 
Roo recuperan su entorno y bienestar 
comunitario, mejorando su calidad de 
vida. 

10O1IO1 - Localidades 
con grado de marginación 
alto y muy alto. 

Sistema de Control de 
Programas Sociales de la 
SEDESO. 

Si las acciones sociales que 
se programan son de interés 
para los beneficiarios de las 
zonas de atención. 

Componente C01 - Caravana Juntos por Más y 
Mejores Oportunidades realizada. 

SEDESOT4C1 - Número 
de acciones realizadas 
con las caravanas. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Si las familias asisten a recibir 
los servicios otorgados en la 
caravana. 

Actividad C01.A01 - Coordinación y logística 
interinstitucional con las dependencias 
de gobierno participantes que 
otorgarán servicios en la caravana. 

SEDESOT4C1A1 - 
Número de caravanas 
realizadas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las dependencias de 
gobierno asisten a otorgar sus 
servicios. 

Componente C02 - Estufas Ahorradoras de Leña 
entregadas. 

SEDESOT4C2 - Número 
de familias beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Si las familias se benefician al 
cambiar sus medios de 
preparación de alimentos con 
las estufas. 

Actividad C02.A01 - Análisis, identificación y 
selección de las localidades de las 
zonas de atención que serán 
beneficiadas. 

SEDESOT4C2A1 - 
Número de localidades 
seleccionadas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las 
zonas de atención prioritaria. 

Actividad C02.A02 - Entrega de estufas 
ahorradoras de leña a las familias. 

SEDESOT4C2A2 - 
Número de estufas 
entregadas. 

Dirección de 
Infraestructura social. 

Si las familias le dan uso a las 
estufas. 

Componente C03 - Comités Comunitarios 
Organizados. 

SEDESOT4C3 - Número 
de localidades 
beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Si los pobladores se interesan 
en organizar comités 
comunitarios. 

Actividad C03.A01 - Creación de Comités 
Comunitarios para el Desarrollo Social 
con base en el fomento de la 
planeación participativa. 

SEDESOT4C3A1 - 
Número comités 
integrados. 

Publicación página 
electrónica de la 
SEDESO. 

Si los integrantes de los 
comitÉs de desarrollo social  
se coordinan adecuadamente. 

Componente C04 - Acuerdo de Coordinacion de 
Servicios Comunitarios realizado. 

SEDESOT4C4 - Número 
de localidades 
beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Si los participantes del sector 
educativo  contribuyen a la 
coordinación de las acciones 
de Servicios Comunitarios. 

Actividad C04.A01 - Fortalecimiento del servicio 
comunitario por parte de estudiantes 
en zonas de alta marginación y 
pobreza, en coordinación con el sector 
educativo. 

SEDESOT4C4A1 - 
Número de estudiantes 
beneficiados de la zona 
de alta marginación y 
pobreza. 

Publicación página 
electrónica de la 
SEDESO. 

Si el sector educativo 
contribuye a la concertación 
de acuerdos de  coordinación 
para acciones de servicios 
comunitarios. 

Componente C05 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Programa de acciones Específicas para 
300 localidades implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación 
de 300 Localidades 

Informe final Que los pobladores de las 300 
localidades cuenten con 
estufas ahorradoras de leña. 

Actividad C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Entrega de estufas ahorradoras de leña 
para 300 localidades. 

SEDESOC5A1 - Número 
de hogares que cuentan 
con estufas ahorradoras 
de leña. 

Informe final Que las familias de las 300 
localidades le den uso 
adecuado a las estufas 
ahorradoras de leña. 

Componente C06 - Audiencias públicas realizadas. FPC06 - Número de 
demandas ciudadanas 
atendidas. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Si las familias asisten a recibir 
los servicios otorgados en las 
audiencias. 

Actividad C06.A01 - Coordinación y logística 
interinstitucional con las dependencias 
de gobierno que atienden las 
demandas ciudadanas. 

FPC06A01 - Número de 
audiencias realizadas 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Si las dependencias de 
gobierno asisten a otorgar sus 
servicios. 
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HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas que se encuentran en 
situación de pobreza y marginación 
mediante la atención de las necesidades 
más apremiantes. 

PED21I1 - Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza. 

CONEVAL, Sistema de 
Control de Programas 
Sociales 

Si las familias beneficiadas 
evidencian un mejoramiento 
en el nivel de calidad de vida. 

 

FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Propósito P - Las familias de las comunidades 
vulnerables del Estado de Quintana Roo 
recuperan su entorno y bienestar 
comunitario, mejorando su calidad de vida. 

10O1IO1 - Localidades 
con grado de marginación 
alto y muy alto. 

Sistema de Control de 
Programas Sociales 
de la SEDESO. 

Si las acciones sociales que 
se programan son de interés 
para los beneficiarios de las 
zonas de atención. 
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El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Caravana Juntos por 
Más y Mejores Oportunidades 
realizada. 

SEDESOT4C1 - Número de 
acciones realizadas con las 
caravanas. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Si las familias asisten a recibir 
los servicios otorgados en la 
caravana. 

Componente C02 - Estufas Ahorradoras de 
Leña entregadas. 

SEDESOT4C2 - Número de 
familias beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Si las familias se benefician al 
cambiar sus medios de 
preparación de alimentos con 
las estufas. 

Componente C03 - Comités Comunitarios 
Organizados. 

SEDESOT4C3 - Número de 
localidades beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Si los pobladores se interesan 
en organizar comités 
comunitarios. 

Componente C04 - Acuerdo de 
Coordinación de Servicios 
Comunitarios realizado. 

SEDESOT4C4 - Número de 
localidades beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Si los participantes del sector 
educativo  contribuyen a la 
coordinación de las acciones 
de Servicios Comunitarios. 

Componente C05 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Programa de acciones 
Específicas para 300 
localidades implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe final Que los pobladores de las 300 
localidades cuenten con 
estufas ahorradoras de leña. 

Componente C06 - Audiencias públicas 
realizadas. 

FPC06 - Número de 
demandas ciudadanas 
atendidas. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Si las familias asisten a recibir 
los servicios otorgados en las 
audiencias. 

 
El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 
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El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió un 

componente que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de 

indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; 

programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios específica con un (QUEDA 

SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A01 - Coordinación y logística 
interinstitucional con las dependencias de 
gobierno participantes que otorgarán 
servicios en la caravana. 

SEDESOT4C1A1 - Número 
de caravanas realizadas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las dependencias de gobierno 
asisten a otorgar sus servicios. 

Actividad C02.A01 - Análisis, identificación y 
selección de las localidades de las zonas 
de atención que serán beneficiadas. 

SEDESOT4C2A1 - Número 
de localidades 
seleccionadas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las zonas 
de atención prioritaria. 

Actividad C02.A02 - Entrega de estufas 
ahorradoras de leña a las familias. 

SEDESOT4C2A2 - Número 
de estufas entregadas. 

Dirección de 
Infraestructura 
social. 

Si las familias le dan uso a las 
estufas. 

Actividad C03.A01 - Creación de Comités 
Comunitarios para el Desarrollo Social 
con base en el fomento de la planeación 
participativa. 

SEDESOT4C3A1 - Número 
comités integrados. 

Publicación página 
electrónica de la 
SEDESO. 

Si los integrantes de los comités 
de desarrollo social  se coordinan 
adecuadamente. 

Actividad C04.A01 - Fortalecimiento del servicio 
comunitario por parte de estudiantes en 
zonas de alta marginación y pobreza, en 
coordinación con el sector educativo. 

SEDESOT4C4A1 - Número 
de estudiantes beneficiados 
de la zona de alta 
marginación y pobreza. 

Publicación página 
electrónica de la 
SEDESO. 

Si el sector educativo contribuye 
a la concertación de acuerdos de  
coordinación para acciones de 
servicios comunitarios. 

Actividad C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Entrega de estufas ahorradoras de leña 
para 300 localidades. 

SEDESOC5A1 - Número de 
hogares que cuentan con 
estufas ahorradoras de leña. 

Informe final Que las familias de las 300 
localidades le den uso adecuado 
a las estufas ahorradoras de 
leña. 

Actividad C06.A01 - Coordinación y logística 
interinstitucional con las dependencias de 
gobierno que atienden las demandas 
ciudadanas. 

FPC06A01 - Número de 
audiencias realizadas 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas. 

Si las dependencias de gobierno 
asisten a otorgar sus servicios. 
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La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 7 actividades por los 6 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada 

una de las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si 

existe una alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se 

logrará con el Programa presupuestario “E144 Servicios Comunitarios”, 

programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió una 

actividad que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de 

indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; 

programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios específica con un (QUEDA 

SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

78 

 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a impulsar en las escuelas 
públicas del sistema educativo las 
condiciones básicas de infraestructura física 
escolar y equipamiento mediante la mejora 
de la infraestructura física  y equipamiento 
en las escuelas públicas haciendo énfasis 
en las zonas rurales y/o vulnerables. 

11O4IO1 - Porcentaje de 
inmuebles atendidos con 
infraestructura física o 
equipamiento. 

Programa de Inversión 
Anual. Departamento de  
Programación de 
Inversión en 
Infraestructura Educativa, 
SEQ. Catálogo de 
estadísticas. 
Departamento de 
Estadísticas, SEQ. 

Que haya estabilidad 
económica en el país 

Propósito P - Mejorar la Infraestructura Física 
Educativa del Estado con el fin de 
modernizar sus condiciones de operación, 
mediante la construcción, actualización, 
ampliación, rehabilitación y equipamiento de 
los espacios educativos. 

51O1I01 - Porcentaje de 
inmuebles mejorados con 
infraestructura física o 
equipamiento 

Programa de Inversión. 
Dirección de Planeación.  
IFEQROO 

Que SEQ se retrase en 
definir las acciones de 
obra y equipamiento. 

Componente C01 - Programa de Inversión de la 
Infraestructura Física Educativa ejecutado 

51O1IE3 - Porcentaje de 
Avance del Programa de  
Inversión 

Portal de Transparencia. 
IFEQROO 

Que los precios de los 
materiales de 
incremente 
súbitamente. 

Actividad C01.A01 - Promover la innovación de la 
Infraestructura física educativa 

51O1IE4 - Número de 
proyectos que contemplen 
las nuevas tecnologías. 

Relación de obras 
realizadas que 
contemplen las nuevas 
tecnologías. IFEQROO 

Que existan condiciones 
meteorológicas que 
impidan la ejecución 

Actividad C01.A02 - Aplicación de la Normatividad del 
IFEQROO 

51O1IE5 - Número de 
dictámenes emitidos 
cumpliendo la norma 

Control Interno. Dirección 
Jurídica. IFEQROO 

Que se omita la 
observancia en las 
normas de materia 

Actividad C01.A03 - Supervisión de las Acciones de 
Obra y Equipamiento. 

51O1IE6 - Supervisión de 
Obra y/o equipamiento de 
calidad. 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que existan los medios 
para una correcta 
supervisión 

Actividad C01.A04 - Participación de los padres de 
familia en el seguimiento de la obra 

51O1IE7 - Número de 
comités instalados 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que los padres de 
familia estén 
interesados en 
participar. 

Actividad C01.A05 - Atención de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento de las 
escuelas. 

51O1IE8 - Número de 
alumnos beneficiados por 
plantel 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que las empresas 
cumplan con los 
periodos de ejecución 
y/o entrega de bienes. 

Actividad C01.A06 - Celebración  y formalización 
convenios de colaboración y coordinación 
para obtener recursos para la ejecución de 
acciones a favor de la infraestructura física 
educativa del Estado 

51O1IE9 - Número de 
recursos obtenidos a 
través de convenios 
(estatales, municipales o 
federales) 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que los entes públicos 
o privados firmen los 
convenios 

Componente C02 - Infraestructura física educativa 
actualizada tecnológicamente y en 
telecomunicaciones. 

51O2IE1 - Número de 
Escuela beneficiada 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO. 

Que las escuelas 
cuenten con las 
necesidades primarias. 

Actividad C02.A01 - Habilitación de Aulas de medios 51O2IE2 - Aula 
modificada de medios 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que se cuente con aula 
que pueda ser 
habilitada 

Actividad C02.A02 - Atención de escuelas que tengan 
deficiencias en servicios básicos 

51O2IE3 - Escuela con 
servicios básicos 
suficientes 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que las reglas de 
operación de los 
recursos permitan su 
inversión en este rubro 

Actividad C02.A03 - Implementación del Sistema de 
Información del estado físico de la 
Infraestructura Física Educativa. 

51O2IE4 - Porcentaje de 
avance implementación 
del sistema 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que las autoridades 
de los planteles 
permitan los 
levantamientos. 
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Componente C03 - Programa de acciones Específicas 
para 300 localidades implementado 

61O3I01 - Programa de 
Dignificación de 300 
Localidades 

Informe final Que las 300 
localidades hagan uso 
de la infraestructura 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a impulsar en las escuelas 
públicas del sistema educativo las 
condiciones básicas de infraestructura física 
escolar y equipamiento mediante la mejora 
de la infraestructura física  y equipamiento 
en las escuelas públicas haciendo énfasis 
en las zonas rurales y/o vulnerables. 

11O4IO1 - 
Porcentaje de 
inmuebles 
atendidos con 
infraestructura 
física o 
equipamiento. 

Programa de Inversión Anual. 
Departamento de  
Programación de Inversión en 
Infraestructura Educativa, SEQ   
Catálogo de estadísticas. 
Departamento de Estadísticas, 
SEQ. 

Que haya estabilidad 
económica en el país 

 

FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Mejorar la Infraestructura 
Física Educativa del Estado 
con el fin de modernizar sus 
condiciones de operación, 
mediante la construcción, 
actualización, ampliación, 
rehabilitación y equipamiento 
de los espacios educativos. 

51O1I01 - Porcentaje de 
inmuebles mejorados con 
infraestructura física o 
equipamiento 

Programa de Inversión. 
Dirección de Planeación.  
IFEQROO 

Que SEQ se retrase en definir 
las acciones de obra y 
equipamiento. 

 
El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, “Mejorar la Infraestructura Física 

Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, 

mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento 

de los espacios educativos” se observa que la sintaxis no se encuentra redactada 

adecuadamente al no expresar una situación alcanzada con un verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que no se considera adecuado en su 

redacción del supuesto al expresarse “Que SEQ se retrase en definir las acciones 

de obra y equipamiento”. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados no se 

encuentran relacionados de manera vertical ascendente es decir, no existe 

cumplimiento del propósito y fin. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Programa de Inversión 
de la Infraestructura Física 
Educativa ejecutado 

51O1IE3 - Porcentaje de 
Avance del Programa de  
Inversión 

Portal de Transparencia. 
IFEQROO 

Que los precios de los 
materiales de incremente 
súbitamente. 

Componente C02 - Infraestructura física 
educativa actualizada 
tecnológicamente y en 
telecomunicaciones. 

51O2IE1 - Número de Escuela 
beneficiada 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO. 

Que las escuelas cuenten con 
las necesidades primarias. 

Componente C03 - Programa de 
acciones Específicas para 
300 localidades 
implementado 

61O3I01 - Programa de 
Dignificación de 300 
Localidades 

Informe final Que las 300 localidades 
hagan uso de la 
infraestructura 
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El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Promover la innovación de la 
Infraestructura física educativa 

51O1IE4 - Número de 
proyectos que contemplen 
las nuevas tecnologías. 

Relación de obras realizadas 
que contemplen las nuevas 
tecnologías. IFEQROO 

Que existan condiciones 
meteorológicas que 
impidan la ejecución 

Actividad C01.A02 - Aplicación de la Normatividad 
del IFEQROO 

51O1IE5 - Número de 
dictámenes emitidos 
cumpliendo la norma 

Control Interno. Dirección 
Jurídica. IFEQROO 

Que se omita la 
observancia en las 
normas de materia 

Actividad C01.A03 - Supervisión de las Acciones de 
Obra y Equipamiento. 

51O1IE6 - Supervisión de 
Obra y/o equipamiento de 
calidad. 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que existan los medios 
para una correcta 
supervisión 

Actividad C01.A04 - Participación de los padres de 
familia en el seguimiento de la obra 

51O1IE7 - Número de 
comités instalados 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que los padres de familia 
estén interesados en 
participar. 

Actividad C01.A05 - Atención de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento de las 
escuelas. 

51O1IE8 - Número de 
alumnos beneficiados por 
plantel 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que las empresas 
cumplan con los periodos 
de ejecución y/o entrega 
de bienes. 

Actividad C01.A06 - Celebración  y formalización 
convenios de colaboración y coordinación 
para obtener recursos para la ejecución 
de acciones a favor de la infraestructura 
física educativa del Estado 

51O1IE9 - Número de 
recursos obtenidos a 
través de convenios 
(estatales, municipales o 
federales) 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que los entes públicos o 
privados firmen los 
convenios 

Actividad C02.A01 - Habilitación de Aulas de 
medios 

51O2IE2 - Aula 
modificada de medios 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que se cuente con aula 
que pueda ser habilitada 

Actividad C02.A02 - Atención de escuelas que 
tengan deficiencias en servicios básicos 

51O2IE3 - Escuela con 
servicios básicos 
suficientes 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que las reglas de 
operación de los recursos 
permitan su inversión en 
este rubro 
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La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 9 actividades por los 3 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “K007 Infraestructura Física Educativa de Calidad”, 

programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 

K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir para que la población de 
Quintana Roo cuente con acceso 
universal a los servicios de salud  de 
manera oportuna, con un alto nivel de 
calidad y trato justo, mediante el 
impulso coordinado del Sector Salud 
para el fortalecimiento de Programas 
encaminados a la Prevención y 
Promoción de la Salud. 

PED24I1 - PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN SIN ACCESO A 
SERVICIOS DE SALUD 

CONEVAL y 
Módulo de 
Condiciones 
Socioeconómicas 
de la Encuesta 
Nacional de 
Ingreso y Gasto 
de los Hogares.  
INEGI 

Que la población 
quintanarroense utilice los 
servicios de salud y fomente 
acciones de autocuidado de la 
salud 

Propósito P - Población del estado se beneficia 
con la infraestructura y equipamiento 
médico suficiente 

12O4IO1 - Unidades médicas 
nuevas de acuerdo a las 
necesidades de la población 

Programa de 
trabajo 

Que la población beneficiada 
utilice adecuadamente los 
servicios médicos 
proporcionados en las 
unidades médicas. 

Componente C02 - Equipos electromecánicos y 
biomédicos conservados y atendidos 
en hospitales de segundo nivel para su 
correcto funcionamiento 

IC1IS - Porcentaje de Equipos 
electromecánicos y biomédicos con 
mantenimiento. 

programa de 
trabajo 

Las empresas contradas 
concluyen en tiempo y forma 
los trabajos 

Actividad C02.A01 - Ejecución del programa de 
Conservación y mantenimiento, 
preventivos y correctivos a equipo 
electromecánico, soporte de vida y 
biomédico. 

IA1C2IS - Porcentaje de servicios 
de conservación y mantenimiento, 
preventivos y correctivos otorgados 
a equipos electromecánicos, 
soporté de vida y biomédico. 

Registro de 
trabajo 

Que las empresas ganadoras 
de la licitación ejecuten los 
trabajos de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo 
contratado 

Actividad C02.A02 - Contratación de servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
sistemas electromecánicos, soporte de 
vida y biomédicos. 

1A2C2IS - Porcentaje de servicios 
de contratados de conservación y 
mantenimiento de equipos 
electromecánicos, soporte de vida 
y biomédicos. 

Registro de 
trabajo 

Que las empresas ganadoras 
de la licitación ejecuten los 
trabajos de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo 
contratado 

Actividad C02.A03 - Integración del programa de 
los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a sistemas 
electromecánicos, soporte de vida y 
biomédicos 

IA3C2IS - Número de equipos 
electromecánicos, soporté de vida 
y biomédicos que necesitan de 
conservación y mantenimiento 
preventivo y correctivo 

registro de 
trabajo 

Que las empresas participen 
en las convocatorias de 
licitaciones para la 
contratación de los trabajos 

Componente C03 - Programa de Acciones 
Específicas para 300 localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - Programa 
de Dignificación de 300 
Localidades 

Informe final Que las 300 localidades hagan 
uso de los servicios de salud 
que se brindan con calidad. 

Actividad C03.A01 - Rehabilitación y 
fortalecimiento de las unidades médicas 

ILOCSESA - Número de unidades 
médicas rehabilitadas 

Informe final Que los habitantes hagan uso 
de los servicios con calidad de 
las unidades médicas. 

Actividad C03.A02 - Equipamiento de las 
unidades médicas para el cumplimiento 
de la atención de salud con calidad. 

IA2LOC - Número de unidades 
médicas equipadas 

Informe final Que exista un evento 
meteorológico que impida el 
equipamiento de las unidades 
médicas. 

Componente C01 - Infraestructura y equipamiento de 
unidades de primer y segundo nivel de 
atención fortalecido e incrementado 

IC01IS - Población afiliada al 
seguro popular beneficiada con la 
infraestructura fortalecida o 
incrementada. 

programa de 
trabajo 

Las empresas contradas 
concluyen en tiempo y forma 
los trabajos 

Actividad C01.A01 - Ejecución del programa de 
conservación y mantenimiento de 
inmuebles de primer y segundo nivel 

IA1C1IS - Porcentaje de servicios 
de mantenimiento y conservación 
de inmuebles de primer y segundo 
nivel. 

registro de 
trabajo 

Que las empresas ganadoras 
de la licitación ejecuten los 
trabajos de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo 
contratado 

Actividad C01.A02 - Contratación de servicios de 
mantenimiento y conservación de 
inmuebles de primer y segundo nivel. 

IA2C1IS - Porcentaje de servicios 
contratados  para el mantenimiento 
y conservación de inmuebles de 
primer y segundo nivel. 

Registro de 
trabajo 

Que las empresas participen 
en las convocatorias de 
licitaciones para la 
contratación de los trabajos 

Actividad C01.A03 - Integración de necesidades 
de mantenimiento y conservación de 

IA3C1IS - Número de unidades 
médicas con necesidades de 

Registro de 
trabajo 

Existencia de condiciones 
climatológicas adecuadas para  
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inmuebles en unidades médicas de  
primer nivel y segundo nivel. 

mantenimiento y conservación de 
inmuebles identificadas 

Realizar las visitas a las 
unidades para efectuar el 
diagnóstico correspondiente. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir para que la población de Quintana 
Roo cuente con acceso universal a los servicios 
de salud  de manera oportuna, con un alto nivel 
de calidad y trato justo, mediante el impulso 
coordinado del Sector Salud para el 
fortalecimiento de Programas encaminados a la 
Prevención y Promoción de la Salud. 

PED24I1 - 
PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN SIN 
ACCESO A 
SERVICIOS DE SALUD 

CONEVAL y Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 
de la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los 
Hogares.  
INEGI 

Que la población 
quintanarroense utilice los 
servicios de salud y 
fomente acciones de 
autocuidado de la salud 

 
FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Población del estado se 
beneficia con la infraestructura 
y equipamiento médico 
suficiente 

12O4IO1 - Unidades médicas 
nuevas de acuerdo a las 
necesidades de la población 

Programa de trabajo Que la población beneficiada utilice 
adecuadamente los servicios 
médicos proporcionados en las 
unidades médicas. 
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El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C01 - Infraestructura y 
equipamiento de unidades de 
primer y segundo nivel de atención 
fortalecido e incrementado 

IC01IS - Población afiliada al seguro 
popular beneficiada con la 
infraestructura fortalecida o 
incrementada. 

programa de 
trabajo 

Las empresas contratadas 
concluyen en tiempo y forma 
los trabajos 

Componente C02 - Equipos electromecánicos y 
biomédicos conservados y 
atendidos en hospitales de 
segundo nivel para su correcto 
funcionamiento 

IC1IS - Porcentaje de Equipos 
electromecánicos y biomédicos con 
mantenimiento. 

programa de 
trabajo 

Las empresas contratadas 
concluyen en tiempo y forma 
los trabajos 

Componente C03 - Programa de Acciones 
Específicas para 300 localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - Programa de 
Dignificación de 300 Localidades 

Informe final Que las 300 localidades hagan 
uso de los servicios de salud 
que se brindan con calidad. 

 

El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 
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El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C02.A01 - Ejecución del 
programa de Conservación y 
mantenimiento, preventivos y 
correctivos a equipo 
electromecánico, soporte de 
vida y biomédico. 

IA1C2IS - Porcentaje de 
servicios de conservación y 
mantenimiento, preventivos y 
correctivos otorgados a 
equipos electromecánicos, 
soporté de vida y biomédico. 

Registro de trabajo Que las empresas ganadoras 
de la licitación ejecuten los 
trabajos de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo 
contratado 

Actividad C02.A02 - Contratación de 
servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
sistemas electromecánicos, 
soporte de vida y biomédicos. 

1A2C2IS - Porcentaje de 
servicios de contratados de 
conservación y mantenimiento 
de equipos electromecánicos, 
soporte de vida y biomédicos. 

Registro de trabajo Que las empresas ganadoras 
de la licitación ejecuten los 
trabajos de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo 
contratado 

Actividad C02.A03 - Integración del 
programa de los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a sistemas 
electromecánicos, soporte de 
vida y biomédicos 

IA3C2IS - Número de equipos 
electromecánicos, soporté de 
vida y biomédicos que 
necesitan de conservación y 
mantenimiento preventivo y 
correctivo 

registro de trabajo Que las empresas participen 
en las convocatorias de 
licitaciones para la 
contratación de los trabajos 

Actividad C03.A01 - Rehabilitación y 
fortalecimiento de las unidades 
médicas 

ILOCSESA - Número de 
unidades médicas 
rehabilitadas 

Informe final Que los habitantes hagan uso 
de los servicios con calidad de 
las unidades médicas. 

Actividad C03.A02 - Equipamiento de las 
unidades médicas para el 
cumplimiento de la atención de 
salud con calidad. 

IA2LOC - Número de unidades 
médicas equipadas 

Informe final Que exista un evento 
meteorológico que impida el 
equipamiento de las unidades 
médicas. 

Actividad C01.A01 - Ejecución del 
programa de conservación y 
mantenimiento de inmuebles 
de primer y segundo nivel 

IA1C1IS - Porcentaje de 
servicios de mantenimiento y 
conservación de inmuebles de 
primer y segundo nivel. 

registro de trabajo Que las empresas ganadoras 
de la licitación ejecuten los 
trabajos de conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo 
contratado 

Actividad C01.A02 - Contratación de 
servicios de mantenimiento y 
conservación de inmuebles de 
primer y segundo nivel. 

IA2C1IS - Porcentaje de 
servicios contratados  para el 
mantenimiento y conservación 
de inmuebles de primer y 
segundo nivel. 

Registro de trabajo Que las empresas participen 
en las convocatorias de 
licitaciones para la 
contratación de los trabajos 

Actividad C01.A03 - Integración de 
necesidades de mantenimiento 
y conservación de inmuebles 
en unidades médicas de  
primer nivel y segundo nivel. 

IA3C1IS - Número de 
unidades médicas con 
necesidades de mantenimiento 
y conservación de inmuebles 
identificadas 

Registro de trabajo Existencia de condiciones 
climatológicas adecuadas para  
realizar las visitas a las 
unidades para efectuar el 
diagnóstico correspondiente. 
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La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 8 actividades por los 3 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “K004 Infraestructura en Salud”, programado en la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 
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MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Garantizar el 
acceso a servicios urbanos de 
calidad de manera segura, 
adecuada y accesible para los 
habitantes de las ciudades y 
localidades para mejorar su 
calidad de vida, mediante el 
incremento de la inversión 
pública y privada en materia 
de agua potable. 

PED32I2 - Porcentaje de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Registro de volúmenes tratados 
de agua residual,  
Inventario de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Que los habitantes tengan 
acceso integral a los servicios 
básico de manera oportuna 

Propósito P - La zonas urbanas y rurales 
del Estado amplían la 
cobertura de agua potable, 
buscando disminuir las 
disparidades regionales. 

2101IO1 - Cobertura 
Global Estatal de agua 
potable 

Base de datos de evolución de 
coberturas generales. 

Que los indices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Componente C01 - Población urbana 
servida con agua potable. 

CAPT1F1P1C1 - 
Cobertura estatal de 
agua potable urbana. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones poblacionales 

Que los indices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de agua potable 
para las zonas urbanas. 

CAPT1F1P1C1A1 - 
Proyectos ejecutivos 
integrados 

Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan con 
los aspectos legales, normativos 
y ecológicos, que den viabilidad 
de ejecución del proyecto. 

Componente C02 - Población Rural servida 
con agua potable. 

CAPT1F1P1C2 - 
Cobertura estatal de 
agua potable Rural. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones poblacionales 

Que los indices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Actividad C02.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de agua potable 
para las zonas rurales. 

CAPT1F1P1C2A1 - 
Proyectos ejecutivos 
integrados 

Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan con 
los aspectos legales, normativos 
y ecológicos, que den viabilidad 
de ejecución del proyecto. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios 
urbanos de calidad de manera segura, 
adecuada y accesible para los habitantes de las 
ciudades y localidades para mejorar su calidad 
de vida, mediante el incremento de la inversión 
pública y privada en materia de agua potable. 

PED32I2 - Porcentaje 
de tratamiento de 
aguas residuales 

Registro de volúmenes 
tratados de agua residual,  
Inventario de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Que los habitantes 
tengan acceso integral 
a los servicios básico de 
manera oportuna 
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FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - La zonas urbanas y rurales 
del Estado amplían la 
cobertura de agua potable, 
buscando disminuir las 
disparidades regionales. 

2101IO1 - Cobertura Global 
Estatal de agua potable 

Base de datos de evolución de 
coberturas generales. 

Que los índices de 
crecimiento poblacional se 
mantengan dentro de los 
rangos estimados. 

 

El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al expresar una situación alcanzada con un 

verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Población urbana 
servida con agua 
potable. 

CAPT1F1P1C1 - Cobertura 
estatal de agua potable 
urbana. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones poblacionales 

Que los índices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Componente C02 - Población Rural 
servida con agua 
potable. 

CAPT1F1P1C2 - Cobertura 
estatal de agua potable 
Rural. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones poblacionales 

Que los índices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

 

El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observa si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin.  

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de agua potable 
para las zonas urbanas. 

CAPT1F1P1C1A1 - 
Proyectos ejecutivos 
integrados 

Programa Anual de Obras 
y Acciones 

Que los proyectos cumplan con los 
aspectos legales, normativos y 
ecológicos, que den viabilidad de 
ejecución del proyecto. 

Actividad C02.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de agua potable 
para las zonas rurales. 

CAPT1F1P1C2A1 - 
Proyectos ejecutivos 
integrados 

Programa Anual de Obras 
y Acciones 

Que los proyectos cumplan con los 
aspectos legales, normativos y 
ecológicos, que den viabilidad de 
ejecución del proyecto. 
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La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 2 actividades por los 2 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “K010 Agua potable con más oportunidades para todos”, 

programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Garantizar el 
acceso a servicios urbanos de 
calidad de manera segura, 
adecuada y accesible para los 
habitantes de las ciudades y 
localidades para mejorar su 
calidad de vida, mediante el 
incremento de la inversión 
pública y privada en materia 
de agua potable. 

PED32I2 - Porcentaje de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Registro de volúmenes 
tratados de agua residual,  
Inventario de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Que los habitantes tengan 
acceso integral a los servicios 
básico de manera oportuna. 

Propósito P - Las zonas urbanas y 
rurales del Estado amplían la 
cobertura de saneamiento. 

2104IO1 - Cobertura Global 
Estatal de drenaje sanitario 

Base de datos de evolución 
de coberturas generales 

Que los índices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Componente C01 - Población urbana 
servida con drenaje sanitario. 

CAPT4F1P1C1 - Población 
urbana servida con drenaje 
sanitario. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones poblacionales 

Que los índices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de drenaje sanitario 
para las zonas urbanas. 

CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan con 
los aspectos legales, normativos 
y ecológicos, que den viabilidad 
de ejecución del proyecto. 

Componente C02 - Población rural servida 
con drenaje sanitario. 

CAPT4F1P1C2 - Cobertura 
estatal de drenaje sanitario 
rural 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones poblacionales 

Que los índices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Actividad C02.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de drenaje sanitario 
para las zonas rurales. 

CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan con 
los aspectos legales, normativos 
y ecológicos, que den viabilidad 
de ejecución del proyecto. 

Componente C03 - Aguas residuales 
tratadas 

CAPT4F1P1C3 - Porcentaje 
de aguas residuales tratadas 

Informes de Operación de 
las PTARS. 

Que los índices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro 
de los rangos estimados. 

Actividad C03.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
de mejoramiento en las 
PTARS. 

CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan con 
los aspectos legales, normativos 
y ecológicos, que den viabilidad 
de ejecución del proyecto. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL 

La revisión de la lógica vertical de la MIR, permite verificar si el resumen narrativo  

de todos los Niveles cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 

Marco Lógico  (MML) recomendado en la guía para el diseño de Indicadores 

estratégicos del CONEVAL, los supuestos planteados son adecuados y los 

objetivos se encuentran relacionados. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios 
urbanos de calidad de manera segura, 
adecuada y accesible para los habitantes de las 
ciudades y localidades para mejorar su calidad 
de vida, mediante el incremento de la inversión 
pública y privada en materia de agua potable. 

PED32I2 - Porcentaje 
de tratamiento de 
aguas residuales 

Registro de volúmenes 
tratados de agua residual,  
Inventario de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Que los habitantes 
tengan acceso integral 
a los servicios básico de 
manera oportuna. 

 
FIN: es la razón para realizar el programa, por lo que deberá empezar con la palabra 

“Contribuir a”, “Aportar a” u otra expresión similar e incluir la palabra “Mediante/a 

través de” para referirse a la solución del problema. Una vez analizado el resumen 

narrativo del fin, se concluye que la sintaxis si se encuentra redactado 

adecuadamente al incluir el término “Mediante/a través de” para referirse a la 

solución del problema. 

El Supuesto definido para el Nivel Fin de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Las zonas urbanas y 
rurales del Estado amplían la 
cobertura de saneamiento. 

2104IO1 - Cobertura Global 
Estatal de drenaje sanitario 

Base de datos de evolución de 
coberturas generales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional se 
mantengan dentro de los 
rangos estimados. 

 

El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, se observa que la sintaxis si se 

encuentra redactada adecuadamente al no expresar una situación alcanzada con 

un verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 
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Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados se encuentran 

relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe cumplimiento del 

propósito y fin. 

 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 
MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C01 - Población urbana 
servida con drenaje 
sanitario. 

CAPT4F1P1C1 - Población 
urbana servida con drenaje 
sanitario. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Que los índices de crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de los rangos 
estimados. 

Componente C02 - Población rural 
servida con drenaje 
sanitario. 

CAPT4F1P1C2 - Cobertura 
estatal de drenaje sanitario 
rural 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Que los índices de crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de los rangos 
estimados. 

Componente C03 - Aguas residuales 
tratadas 

CAPT4F1P1C3 - Porcentaje 
de aguas residuales tratadas 

Informes de Operación 
de las PTARS. 

Que los índices de crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de los rangos 
estimados. 

 
El Componente son productos o servicios que debe producir el proyecto o el 

programa, puede tratarse de infraestructura, bienes, o servicios, y debe expresarse 

como algo ya logrado mediante un verbo en participio pasado. Una vez analizado el 

resumen narrativo del componente, se observa que la sintaxis se encuentra 

redactada adecuadamente al expresar el bien o servicio como algo ya logrado 

mediante un verbo en participio pasado. 

El Supuesto definido para el Nivel Componente de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. Por lo que 

se observó si se cumple el componente detallado en la MIR y se cumplen los 

supuestos asociados al mismo, se lograra el propósito del programa. 

Los objetivos planteados en la matriz de indicadores para resultados se encuentran 

razonablemente relacionados de manera vertical ascendente es decir, existe 

cumplimiento del componente, propósito y fin. 
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Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras y 
acciones de drenaje sanitario para 
las zonas urbanas. 

CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Que los proyectos cumplan con los 
aspectos legales, normativos y 
ecológicos, que den viabilidad de 
ejecución del proyecto. 

Actividad C02.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras y 
acciones de drenaje sanitario para 
las zonas rurales. 

CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Que los proyectos cumplan con los 
aspectos legales, normativos y 
ecológicos, que den viabilidad de 
ejecución del proyecto. 

Actividad C03.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras de 
mejoramiento en las PTARS. 

CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Que los proyectos cumplan con los 
aspectos legales, normativos y 
ecológicos, que den viabilidad de 
ejecución del proyecto. 

 

La actividad son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa, y debe expresarse mediante un sustantivo derivado de un verbo y su 

complemento. Una vez analizado el resumen narrativo de las actividades, se 

observa que la sintaxis si se encuentra redactada adecuadamente al incluir en la 

redacción un sustantivo derivado de un verbo seguido de un complemento en cada 

una de las actividades. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

Se observó que se realizaron 3 actividades por los 3 componentes, por lo que si se 

cumple dichas actividades programadas y se cumple el supuesto asociado a cada una de 

las actividades, si se lograran producir los componentes y por lo tanto, si existe una 

alineación de actividades, componente, propósito, fin. Así mismo se logrará con el 

Programa presupuestario “K012 Prevención de la contaminación del agua”, 

programado en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

96 

 

LÓGICA HORIZONTAL  

                                                
 
 

Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- 
Supuestos 

 
 

Análisis de la lógica horizontal 

Como parte de esta evaluación se puede examinar las relaciones causa-efecto y si 

el programa se encuentra bien diseñado, misma acción que existe al analizar la 

lógica horizontal de la matriz, de izquierda a derecha. 

La lógica horizontal se resume en los siguientes puntos: 

 Se han identificados supuestos para cada nivel del resumen narrativo 

 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. 

 

HALLAZGOS DE LA LÓGICA HORIZONTAL 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR, permite verificar si los Indicadores de 

todos sus Niveles se relacionan con los factores establecidos en el resumen 

narrativo, los métodos de cálculo de los Indicadores sean adecuados y se cuenten 

con los medios de verificaciones suficientes y accesibles a la ciudadanía. 

Dentro de la estructura de la matriz se presenta la denominación de los indicadores; 

sus  métodos de cálculo, deben estar acorde con sus respectivos indicadores, el 

cual deben explicar de igual manera las interpretaciones de las variables, misma 

que deben presentar una meta originada de un ejercicio anterior permitiendo 

obtener datos comparables basándose en una unidad de medida establecida. 

Destacando de este último que se cuenta con un ejercicio anterior para poder 

obtener datos comparables. 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

97 

 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de 
que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas que posibiliten 
capitalizar las acciones estratégicas del gobierno establecidas en el 
plan estatal de desarrollo, mediante asegurar que el ejercicio del gasto 
cuenta con una orientación a resultados medibles. 

PED19I1 - Índice 
General de Avance 
en PbR-SED 
Entidades 
Federativas. 

SHCP Que en el estado de 
Quintana Roo existe 
estabilidad económica, 
política y social. 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“P001 Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados”  

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - El gasto público se destina 
con calidad para la atención de 
las necesidades sociales reales. 

09O1IO1 - Porcentaje de gasto 
público aplicado bajo PbR 

SEFIPLAN Que los Quintanarroenses 
perciben la satisfacción de las 
necesidades sociales. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Porcentaje de gasto público aplicado bajo PbR” se relaciona con los 

factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“P001 Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - 
Mecanismos de 
planeación 
implementados 

CO1I01 - Porcentaje 
de cumplimiento de 
las líneas de acción 
del PED 

Informe anual 
de resultados 
del COPLADE 

(Número de Líneas de 
Acción del Plan Estatal de 
Desarrollo atendidas / Total 
de líneas del PED)*100 

Que las dependencias y entidades 
encaminan sus acciones de acuerdo a 
las necesidades sociales y a la política 
pública de la administración actual. 

Componente C02 - Sistema 
Estatal de 
Inversión Pública 
instrumentado 

CO2I1 - Sistema 
Estatal de Inversión 
Pública 
instrumentado y 
operando 

Informe anual 
de resultados 

Sistema Estatal de Inversión 
Pública instrumentado y 
operando 

Que las condiciones sociales, 
económicas, de seguridad, entre otras, se 
mantienen y no hay cambios importantes 
en las políticas públicas, las estrategias y 
prioridades estatales y nacionales. 

Componente C03 - Modelo de 
Gestión para 
Resultados 
Consolidado 

CO3I1 - Programas 
Presupuestarios con 
resultados 
satisfactorios 

SEFIPLAN Programas Presupuestarios 
con resultados 
satisfactorios. 

Que las dependencias, instituciones y 
órganos autónomos presupuesten en 
base a resultados. 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

99 

 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“P001 Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 2 y 3 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes 

mencionan que los medios de verificación para los componentes son los “Informe 

anual de resultados del COPLADE, Informe anual de resultados y 

SEFIPLAN”.mismos que encuentran en resguardo por parte de los titulares. 
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Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1106 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
P001 GESTIÓN DE GASTO ORIENTANDO A RESULTADOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A01 - Actualización del Marco 
Normativo del Sistema Estatal de 
Planeación. 

A1C1I1 - Proyectos de 
actualización de marco 
normativo presentados. 

Periódico Oficial del 
Estado. 

Que la legislatura del estado 
promueva las reformas 
presentadas. 

Actividad C01.A02 - Coordinación de la integración 
y seguimiento al Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo (COPLADE). 

A2C1I1 - Porcentaje  de 
proyectos de inversión 
pública que fueron validados 
a través del COPLADE. 

Micrositio del 
COPLADE 

Que existe participación ciudadana 
activa que valide los proyectos 
generados en el COPLADE y 
Subcomités. 

Actividad C01.A03 - Implementación y 
consolidación de la política de desarrollo 
municipal y estatal a través de los 
Comités y Subcomités de Planeación 
para el Desarrollo. 

A3C1I1 - Subcomités del 
COPLADE en 
funcionamiento 

Micrositio del 
COPLADE. 

Que los subcomités sesionen 
periódicamente y se cumplan los 
acuerdos generados. 

Actividad C01.A04 - Implementación y 
sistematización un modelo integral que 
permita dar seguimiento a las acciones 
del Plan Estatal de Desarrollo a través 
de los programas de desarrollo y los 
programas presupuestarios. 

A4C1I1 - Sistema integral en 
funcionamiento 

Sistema Que las dependencias, instituciones 
y órganos autónomos se apeguen a 
las lineas de acción de Plan estatal 
de Desarrollo para elaborar sus 
programas de desarrollo derivados 
y sus programas presupuestarios. 

Actividad C01.A05 - Elaboración de un informe 
anual sobre el avance de atención de 
las líneas de acción del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

A5C1I1 - Porcentaje de 
líneas de acción del PED 
impactadas a través de un 
Programa presupuestarios. 

Micrositio del 
COPLADE 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
atiendan las lineas de acción del 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Actividad C02.A01 - Creación de la Unidad de 
Inversión Pública Estatal. 

AC01I1 - Unidad de 
inversión estatal creada y 
operando 

Manual de 
organización y 
procedimientos 

Que las dependencias y municipios 
cumplan con la normatividad, 
manuales, formatos y 
capacitaciones. 

Actividad C02.A02 - Emisión y actualización del 
marco normativo del Sistema Estatal de 
Planeación de la Inversión Pública. 

AC02I1 - Marco normativo 
del Sistema Estatal de 
Inversión Pública emitido 

Documentación 
normativa emitida 

Que la normatividad federal en 
materia de obra pública, planeación 
e inversión no observe cambios 
sustantivos. 

Actividad C02.A03 - Emisión y actualización de 
marco normativo en materia de 
planeación e inversión pública, para la 
inclusión de esquemas de 
financiamiento mediante Asociación 
Público–Privada. 

AC03I1 - Marco normativo 
en materia de planeación e 
inversión pública que 
considera esquemas APP 

Documentación 
normativa emitida 

Que las instancias promoventes de 
proyectos APP cumplen con la 
normatividad aplicable. 

Actividad C02.A04 - Implementación de un 
proceso sistematizado, transparente y 
eficiente de planeación y priorización de 
la inversión pública. 

AC04I1 - Proceso de 
planeación y priorización de 
la inversión pública 
implementado y operando. 

Manual de 
organización y 
procedimientos 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios participan 
en tiempo y forma en el proceso. 

Actividad C02.A05 - Asesoría a los gobiernos 
municipales en la integración de sus 
modelos de planeación en materia de 
administración pública. 

AC05I1 - Porcentaje de 
municipios que participan en 
la evaluación de los 
indicadores de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal 

Reportes del 
SIADEM 

Que la información la proporcionan 
en tiempo las áreas responsables 
de los municipios. 

Actividad C02.A06 - Coordinación de la 
integración, por parte de las 
dependencias, entidades y organismos 
de la Administración Pública Estatal, de 
los diagnósticos de necesidades de 
inversión pública que permitan cumplir 
con los objetivos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo y los Programas 
que de este se derivan 

AC06I1 - Porcentaje de 
diagnósticos de 
necesidades de inversión 
pública integrados 
correctamente 

Diagnósticos de 
necesidades de 
inversión pública 
emitidos 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios cuenten 
con información adecuada y 
suficiente para identificar 
correctamente sus necesidades e 
integrar los diagnósticos. 

Actividad C02.A07 - Integración y administración 
del banco de necesidades de inversión 
pública, con programas y proyectos 
prioritarios para el desarrollo del estado. 

AC07I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
forman parte del banco de 
necesidades de inversión 

Banco de 
necesidades de 
inversión 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios 
identifiquen adecuadamente las 
necesidades de inversión dentro del 
ámbito de su competencia. 
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Actividad C02.A08 - Asistencia técnica y 
capacitación a los municipios, 
dependencias, entidades y organismos 
de la Administración Pública Estatal para 
la integración de estudios y proyectos de 
inversión pública. 

AC08I1 - Porcentaje de 
municipios, dependencias, 
entidades y organismos 
capacitados en materia de 
planeación de la inversión 
pública. 

Listas de asistencia, 
evidencia documental 
y fotográfica 

Que el personal asista y participe 
en las capacitaciones. 

Actividad C02.A09 - Integración y administración 
de la cartera de proyectos de inversión 
dictaminados como factibles de 
financiar, y que se espera no presenten 
problemas relacionados con los trámites, 
permisos y documentación en materia 
técnica, ambiental y legal. 

AC09I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que 
forman parte de la cartera 
de proyectos factibles de 
financiar 

Programa de 
Inversión Anual 

Que las instancias ante las cuales 
se realizan los trámites y permisos 
cumplan con su función en las 
condiciones determinadas en la 
normatividad aplicable. 

Actividad C02.A10 - Sistematización de los 
procesos para la integración de la 
Propuesta Anual y Multianual de 
Inversión Pública, que considere el 
cumplimiento de los objetivos y 
estrategias establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo. 

AC10I1 - Procesos para 
integración de la Propuesta 
Anual de Inversión 
sistematizados e 
implementados. 

Documentación 
normativa emitida 

Que las dependencias, entidades, 
organismos y municipios sigan en 
tiempo y forma los procesos 
sistematizados. 

Actividad C02.A11 - Elaboración del registro y 
seguimiento de obra pública. 

AC11I1 - Porcentaje de 
proyectos aprobados que se 
encuentran registrados y a 
los que se les da 
seguimiento 

Reportes de registro 
y seguimiento 

Que las dependencias y municipios 
informen de todos sus proyectos de 
inversión ejecutados. 

Actividad C02.A12 - Estimación presupuestal y de 
gasto con relación a las participaciones 
y aportaciones, en coordinación con los 
gobiernos municipales y con sustento en 
el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. 

AC12I1 - Publicación de la 
distribución y 
Calendarización de las 
participaciones y 
aportaciones. 

Diario Oficial de la 
Federación, formulas 
en la Ley de 
Coordinación Fiscal,  
y Anexo 
Metodológico. 

Que la federación publique la 
distribución de recursos del  
RAMO 33 

Actividad C03.A01 - Elaboración de medidas de 
prudencia y responsabilidad hacendaria. 

A1C3I1 - Porcentaje de 
presupuesto reorientado a 
necesidades estratégicas. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las autoridades 
correspondientes aprueben la 
normativa. 

Actividad C03.A02 - Integración con austeridad de 
la política fiscal y hacendaría de la 
administración estatal. 

A2C3I1 - Presupuesto 
destinado a inversión 
pública. 

Presupuesto de 
Egresos del Estado 
de Quintana Roo 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
elaboren proyectos de inversión. 

Actividad C03.A03 - Actualización del marco 
normativo y de operación financiera de 
acuerdo a la Ley de disciplina financiera. 

A3C3I1 - Normas 
actualizadas 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las autoridades 
correspondientes aprueben la 
normativa. 

Actividad C03.A04 - Actualización de las 
estructuras orgánicas con base en los 
programas presupuestarios. 

A4C3I1 - Porcentaje de 
dependencias, instituciones 
y órganos autónomos con 
estructuras revisadas. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
actualicen sus estructuras 
orgánicas de acuerdo a los 
programas presupuestarios. 

Actividad C03.A05 - Integración de los 
diagnósticos base para la justificación de 
los programas de gasto público. 

A5C3I1 - Porcentaje de 
Programas Presupuestarios 
que cuenta con diagnóstico 
base. 

Secretaría de 
Finanzas 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
identifiquen correctamente sus 
programas presupuestarios. 

Actividad C03.A06 - Capacitación semestral para 
la integración de la programación 
presupuestal anual. 

A6C3I1 - Servidores 
públicos capacitados 

Secretaría de 
Finanzas 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
asistan a las capacitaciones. 

Actividad C03.A07 - Diseño de indicadores 
estratégicos y de gestión para el 
seguimiento de los programas 
presupuestarios. 

A7C3I1 - Número de 
indicadores registrados 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación. 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
utilicen los indicadores adecuados 
en sus programas presupuestarios. 

Actividad C03.A08 - Generación de modelos de 
programación, presupuestación, 
ejercicio, evaluación, seguimiento y 
control. 

A8C3I1- Sistema 
integral de 
programación, 
presupuestación, 
ejercicio, evaluación, 
seguimiento y control 
implementado 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación. 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
se apeguen a los modelos. 

Actividad C03.A09 - Integración de la 
programación presupuestal anual 

A9C3I1 - Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las dependencias, entidades y 
organismos entreguen en tiempo y 
forma su presupuesto anual. 
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Actividad C03.A10 - Evaluación y seguimiento 
trimestral de los programas 
presupuestarios 

A10C3I1 - Porcentaje de 
programas presupuestarios 
evaluados 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Que las dependencias, 
instituciones y órganos autónomos 
cumplan con sus metas 
programadas trimestralmente. 

Actividad C03.A11 - Representación de la 
Secretaría de Finanzas y  
Planeación ante los Órganos de 
Gobierno en de las Entidades 
Paraestatales del Estado, en las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, 
los Órganos de Gobierno de los Fondos, 
Fideicomisos y Organismos, evaluando 
y dando seguimiento al ejercicio de los 
recursos públicos. 

A11C3I1 - Porcentaje de 
actas validadas. 

Actas Validadas Que los Órganos de Gobierno de 
los Fondos,  
Fideicomisos, Organismos y 
Órganos de Gobierno en de las 
Entidades Paraestatales del Estado 
sesionen de acuerdo al Calendario 
de Sesiones programado. 

Actividad C03.A12 - Emisión de informes 
mensuales de la información financiera 
revisada de las entidades paraestatales. 

A12C3I1 - Número de 
informes de información 
financiera emitidos 
mensualmente. 

Informe Evaluatorio Que las entidades paraestatales 
entreguen la información financiera 
en tiempo y forma. 

Actividad C03.A13 - Publicación de las Entidades 
Paraestatales inscritas y vigentes ante el 
Registro Público de Entidades. 

A13C3I1 - Número de 
Entidades Paraestatales del 
Gobierno del Estado 
inscritas. 

Periódico oficial del 
Estado. 

Que la entidades soliciten la 
inscripción de los documentos  
Especificados en la Ley de las 
entidades de la Administración 
Pública Paraestatal. 

 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“P001 Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  
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Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado. 

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C01.A03, C01.A04, C02.A01, C02.A02, C02.A03, C02.A12, C03.A02, 

C03.A03, C03.A06, C03.A07, C03.A08, C03.A09, C03.A12 y C03.A13; no contaban 

con una redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los 

resultados. 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 1 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

SUSTENTABLE 

E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a establecer las condiciones para proporcionar vivienda 
adecuada, para los habitantes del Estado, cumpliendo con los estándares de 
vivienda digna de la ONU, mediante la generación de las bases institucionales 
y jurídicas alineadas a los programas y políticas nacionales e internacionales 
que garantizan la habitabilidad de las viviendas. 

PED31I1 - 
Subsidios 
para la 
vivienda 

INEGI Que las viviendas 
otorgadas cumplan con 
los estándares de 
vivienda digna. 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E079 Vivienda Digna y Decorosa”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - La población quintanarroense tiene acceso a 
una solución habitacional digna, a través del 
otorgamiento de subsidios estatales y/o federal 
para la adquisición de un lote con servicios y/o 
vivienda y autoproducción de vivienda. 

3103IO1 - Familias 
beneficiadas con acciones 
de vivienda en el Estado 

SEDETUS Que se otorguen 
los subsidios de 
vivienda. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Familias beneficiadas con acciones de vivienda en el Estado” se 

relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E079 Vivienda Digna y Decorosa” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Instituto de 
Vivienda creado. 

SDTUS1303C01 - Número 
de acciones de vivienda 
ejecutadas. 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número total de 
acciones de Vivienda 

Que las autoridades 
correspondientes 
desincorporen de la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable el área de 
vivienda. 

Componente C02 - Instrumentos de 
vivienda creados y/o 
actualizados. 

SDTUS1303C02 - Número 
de instrumentos de vivienda 
creados y/o actualizados. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número total de 
instrumentos de 
vivienda creados y/o 
actualizados. 

Que las instancias 
reguladoras aprueben 
los instrumentos de 
vivienda. 

Componente C03 - Programas y 
acciones de vivienda 
ejecutadas 

SDTUS1303C03 - 
Porcentaje de población de 
escasos recursos atendidos 
con acciones de vivienda. 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

(Número de demandas 
de vivienda atendidas / 
Número de demandas 
de vivienda) x 100 

Que exista demanda de 
vivienda en el Estado. 

Componente C04 - Programa de 
Acciones Específicas 
para 300 Localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación 
de 300 Localidades 

Informe final Número de localidades 
atendidas en el periodo 
actual 

Que las 300 localidades 
cuenten con viviendas 
dignas y decorosas. 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 
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Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E079 Vivienda Digna y Decorosa” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 1, 2 y 4 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 
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mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

  
Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E079 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Solicitud de 
creación ante el Congreso 
del Estado. 

SDTUS1303C01A01 - Publicación 
del Decreto de creación del Instituto 
de Vivienda. 

Periódico Oficial del 
Estado 

Que sea aprobado por el 
Congreso del Estado. 

Actividad C02.A01 - Elaboración del 
Programa Estatal de 
Vivienda. 

SDTUS1303C02A01 - Publicación 
del Programa Estatal de Vivienda en 
el Periódico Oficial del Estado. 

Periódico Oficial del 
Estado 

Que los organismos que 
intervienen logren concertar 
acuerdos para su elaboración. 

Actividad C02.A02 - Elaboración del 
Código de Edificación de 
Vivienda de Quintana Roo. 

SDTUS1303C02A02 - Publicación 
del Código de Edificación de 
Vivienda de Quintana Roo en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Periódico Oficial del 
Estado. 

Que se logre la concertación 
en la Consulta Pública. 

Actividad C02.A03 - Promoción de 
ajustes técnicos y 
normativos considerados en 
la política nacional e 
internacional de vivienda. 

SDTUS1303C02A03 - Número de 
instrumentos que cumplen con las 
políticas nacionales e 
internacionales de vivienda. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
respeten los acuerdos del 
ONU - HABITAT de la política 
nacional e internacional de 
vivienda. 

Actividad C02.A04 - Inclusión de 
criterios de habitabilidad y 
sustentabilidad. 

SDTUS1303C02A04 - Porcentaje de 
desarrollos de vivienda realizados 
que cumplen con criterios de 
habitabilidad y sustentabilidad. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que existan oferta de 
desarrollos de vivienda. 

Actividad C02.A05 - Elaboración de 
instrumentos de 
coordinación, planeación y 
ejecución de acciones de 
vivienda. 

SDTUS1303C02A05 - Porcentaje de 
municipios que participan 
coordinadamente en la ejecución de 
acciones de vivienda. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que los municipios acepten 
participar en la producción de 
vivienda. 

Actividad C03.A11 - Contratación de 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A11 - Número de 
familias beneficiadas por la 
obtención de un contrato de un lote. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista oferta de vivienda. 

Actividad C03.A12 - Propiciar la oferta 
de viviendas económicas 
con los desarrolladores 
afiliados a los Organismos 
Patronales. 

SDTUS1303C03A12 - Porcentaje de 
cumplimiento de convenios de 
participación celebrados con los 
desarrolladores de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con desarrolladores de 
vivienda y cumplan con lo 
convenido. 

Actividad C03.A01 - Formación de 
grupos de trabajo para 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A01 - Número de 
grupos de trabajo que realicen 
acciones de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los participantes para 
formar los grupos de trabajo. 

Actividad C03.A02 - Implementación 
de mecanismos de 
coordinación para 
producción de vivienda. 

SDTUS1303C03A02 - Número de 
Convenios firmados para la 
ejecución de acciones de vivienda 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los diferentes sectores 
para convenir producción de 
vivienda 

Actividad C03.A03 - Participación 
comunitaria con todos los 
sectores para producción de 
vivienda. 

SDTUS1303C03A03 - Número de 
ciudadanos que participan en la 
producción de vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los ciudadanos tengan 
interés en participar en 
beneficio de su comunidad. 

Actividad C03.A04 - Elaboración de 
programas de 
autoproducción de vivienda 
y lotes con servicios. 

SDTUS1303C03A04 - Número de 
acciones de autoproducción de 
vivienda y lotes con servicios 
realizados. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda para 
autoproducción de vivienda y 
lotes con servicios. 

Actividad C03.A05 - Utilización de 
materiales de la región en 
las acciones de viviendas. 

SDTUS1303C03A05 - Número de 
viviendas realizadas con materiales 
de la región. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el costo-beneficio sea el 
óptimo. 

Actividad C03.A06 - Diseño e 
implementación de 
programas de vivienda para 

SDTUS1303C03A06 - Número de 
programas de vivienda 
implementados. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
entre las instancias 
correspondientes para el 
acceso a financiamientos. 
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atender financieramente a 
población vulnerable. 

Actividad C03.A07 - Creación de la 
bolsa de recursos para 
acciones de vivienda. 

SDTUS1303C03A07 - Porcentaje de 
recurso autorizado para acciones de 
vivienda. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista demanda 
requirente para crear la bolsa 
de vivienda. 

Actividad C03.A08 - Participación de 
los desarrolladores de 
vivienda para producción de 
vivienda y lotes con 
servicios. 

SDTUS1303C03A08 - Porcentaje de 
subsidios otorgados a los 
desarrolladores de vivienda afiliados 
a la CANADEVI 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con desarrolladores de 
vivienda y cumplan con lo 
convenido. 

Actividad C03.A09 - Participación con 
las autoridades en la 
implementación de 
instrumentos de planeación 
urbana. 

SDTUS1303C03A09 - Porcentaje de 
desarrollos de vivienda que cumplen 
con los lineamientos establecidos en 
los instrumentos de planeación 
urbana. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
respeten los lineamientos de 
los instrumentos de 
planeación urbana. 

Actividad C03.A10 - Participación en 
los programas de regulación 
de la tierra para edificación 
de vivienda. 

SDTUS1303C03A10 - Número 
títulos otorgados a familias 
quintanarroenses. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que exista suelo 
regularizado. 

Actividad C04.A01 - Ejecución de 
acciones de vivienda en 
localidades 

SDTUS1303C04A01 - Acciones de 
vivienda del Programa 300 
localidades 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Que las reglas de operación 
de los programas se cumplan 

 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E079 Vivienda Digna y Decorosa” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  
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Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado.  

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C01.A01, C02.A01, C02.A02, C02.A03, C03.A01, C03.A02, C03.A03, 

C03.A04, C03.A05, C03.A06, C03.A10 y C04.A01; no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 2 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

SUSTENTABLE 

E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN 

METROPOLITANO 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a consolidar un estado ordenado, 
habitable, sustentable, equitativo, con cohesión y 
desarrollo, que mejore la calidad de vida de los 
habitantes y en consecuencia detone su competividad 
mediante políticas de planeación y ordenamiento 
sustentable, territorial, urbano y metropolitano en un 
trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, 
los sectores empresarial, social y académico. 

PED27I2 - 
Suelo 
Urbano 

INEGI Que en el Estado de Quintana 
Roo se elaboren las políticas de 
planeación y ordenamiento 
sustentable territorial, urbano y 
metropolitano, de manera 
coordinada los tres niveles de 
gobierno con los sectores social, 
empresarial y académico. 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E132 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Los instrumentos normativos de 
planeación urbana, ordenamiento territorial y 
desarrollo metropolitano, así como sus leyes 
y reglamentos en el estado de Quintana Roo 
se elaboran y actualizan para vigilar el 
crecimiento ordenado, resiente y sustentable 

2701IO1 - Crecimiento 
Urbano en el Estado. 

SEDETUS Que se logre coordinación 
con los municipios del 
Estado, para la 
elaboración y/o 
actualización de las leyes. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “2701IO1 - Crecimiento Urbano en el Estado” se relaciona con los 

factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E132 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Programa Estatal 
de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano de Quintana 
Roo elaborado 

SDTUS1301C01 - 
Porcentaje de población 
beneficiada por las 
estrategias de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

(Población beneficiada 
con el PEOT / Población 
total del Estado) x100 

Que la consulta 
ciudadana apruebe el 
Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano 

Componente C02 - Programas 
Regionales del Caribe 
Norte, de la Zona Maya 
y de la Zona Sur 
elaborados 

SDTUS1301C02 - 
Porcentaje de regiones 
atendidas en el Estado 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

 Que se encuentre 
estipulado en la Ley de 
Asentamientos Humanos 
la existencia de 
Programas Regionales 

Componente C03 - Programa de 
Desarrollo de la Zona 
Metropolitana de Benito 
Juárez - Isla Mujeres 
elaborado 

SDTUS1301C03 - 
Número de acciones 
realizadas en beneficio de 
la Zona Metropolitana 
Benito Juarez - Isla 
Mujeres 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número de acciones 
realizadas en la Zona 
Metropolitana Benito 
Juárez -Isla Mujeres 

Que el programa de 
desarrollo de la zona 
metropolitana de Benito 
Juárez - Isla Mujeres se 
realice por los 
consultores. 

Componente C04 - Zonas 
metropolitanas 
ampliadas y/o creadas 

SDTUS1301C04 - 
Número de acciones 
llevadas a cabo para la 
ampliación y/o creación 
de zonas metropolitanas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número de acciones 
realizadas para lograr la 
ampliación y/o creación 
de zonas metropolitanas 

Que se realicen los 
estudios de factibilidad y 
delimitación de las zonas 
metropolitanas 
propuestas y se 
presenten a las 
instancias y autoridades 
correspondientes a nivel 
estatal y federal en 
asuntos metropolitanos 

Componente C05 - Programas 
Municipales de 
Desarrollo Urbano y  

SDTUS1301C05 - 
Porcentaje de 
instrumentos de 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

(Número de 
instrumentos de 
planeación urbano 
territorial elaborados / 

Que los municipios se 
involucren en la 
participación de 
elaboración y/o 
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Programas de 
Desarrollo Urbano de los 
Centros de  
Población elaborados 
y/o actualizados 

planeación urbano 
territorial elaborados 

Número total de 
instrumentos de 
planeación urbano 
territorial requeridos en 
el Estado) x100 

actualización de los 
Programas de Desarrollo 
Urbano 

Componente C06 - Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Ley de  
Fraccionamientos y Ley 
en Condominio de 
Inmuebles del  
Estado de Quintana Roo 
actualizadas 

SDTUS1301C06 - 
Número de iniciativas 
inherentes al proyecto 
integral de reforma 
urbana para el Estado de 
Quintana Roo 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número de 
anteproyectos 
elaborados 

Que el congreso 
apruebe las leyes 
correspondientes 

Componente C07 - Convenios de 
coordinación y/o 
colaboración entre 
dependencias Estatales, 
Municipales y/o con 
Organizaciones Civiles 

SDTUS1301C07 - Número 
de convenios firmados 
entre las  
dependencias Estatales, 
Municipales y/o con 
Organizaciones Civiles 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número de Convenios 
efectuados entre 
dependencias Estatales, 
Municipales y/o con 
Organizaciones Civiles 

Que se logre convenir 
con las instancias 
correspondientes para 
firma de convenios 

Componente C08 - Sistema de 
Información Geográfica 
desarrollado 

SDTUS1301C08 - 
Porcentaje de municipios 
cubiertos por la creación 
de las Unidades de 
Gestión Territorial 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

 Que las autoridades 
correspondientes 
autoricen la adquisición 
del software 

Componente C09 - Constancias de 
Compatibilidad 
Urbanística Estatal 
emitidas 

SDTUS1301C09 - 
Número de Constancias 
de Compatibilidad 
Urbanística Estatal 
emitidas 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número de Constancias 
de Compatibilidad 
Urbanística Estatal 
emitida 

Que los proyectos 
cumplan con los 
requisitos para la 
obtención de la 
constancia 

Componente C10 - Plan Estratégico 
para la sustentabilidad 
en materia de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 
implementado 

SDTUS1301C10 - 
Número de proyectos 
transversales por 
dependencias estatales 
con financiamiento 
considerados en el Plan 
Estratégico. 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

Número de proyectos 
transversales financiados 

Que el Estado en 
coordinación con las 
dependencias que 
integran el sector de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
vivienda acuerden los 
proyectos a ejecutar 

Componente C11 - Política 
estratégica para la 
sustentabilidad en 
materia de 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 
implementada 

SDTUS1301C11 - 
Porcentaje de población 
beneficiada por la 
regularización de los 
asentamientos humanos 
irregulares 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable 

(Número de personas 
beneficiadas por los 
trabajos de 
regularización / Número 
de personas 
identificadas en los 
asentamientos humanos 
irregulares) x100 

Que el Estado se 
encuentre ordenado 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E132 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana” 
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Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 2,3,4,6,7,8,9 y 10 de la tabla anterior, no contaban con una 

redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 

mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 
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Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E132 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN METROPOLITANO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A01 - Incorporación del apartado 
específico del Diagnóstico del 
territorio del Estado 

SDTUS1301C01A01 - Número de 
acciones ejecutadas derivadas de 
las estrategias de ordenamiento y 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que la consultoría realice el 
diagnóstico del Estado 

Actividad C01.A02 - Establecimiento de 
estrategias de conservación y 
preservación del patrimonio social, 
económico, cultural y medio ambiente 
natural del Estado 

SDTUS1301C01A02 - Número de 
acciones realizadas para la 
conservación y preservación del 
patrimonio social, económico, 
cultural y medio ambiente 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las instancias 
ambientales 
correspondientes, coadyuven 
acciones para la 
conservación y preservación 

Actividad C01.A03 - Difusión ante instancias 
pertinentes para participar e 
interactuar en la formulación, 
aplicación, evaluación y vigilancia de 
las políticas de ordenamiento 
territorial y planeación del desarrollo 
urbano 

SDTUS1301C01A03 - Porcentaje 
de participación de instancias en la 
formulación, aplicación, evaluación 
y vigilancia de políticas de 
ordenamiento y planeación del 
desarrollo urbano 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el Consejo de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano opere de 
manera constante 

Actividad C01.A04 - Establecimiento de 
biocorredores del paisaje en el Estado 

SDTUS1301C01A04 - Número de 
biocorredores establecidos en el 
Estado 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las instancias 
ambientales coordinen la 
creación de biocorredores 

Actividad C01.A05 - Establecimiento de criterios 
para el cuidado y conservación de los 
paisajes naturales 

SDTUS1301C01A05 - Número de 
acciones realizadas para el 
cuidado y conservación de paisajes 
naturales 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que la Secretaría de Medio 
Ambiente fomente acciones 
para el cuidado y 
conservación de los paisajes 
naturales 

Actividad C01.A06 - Establecimiento de 
políticas y estrategias de 
diversificación económica de acuerdo 
a la vocación del territorio 

SDTUS1301C01A06 - Número de 
acciones realizadas para mejorar la 
diversificación económica 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios logren 
coordinación con las 
instancias correspondientes 
para elevar las políticas y 
estrategias de vocación del 
Estado 

Actividad C01.A07 - Coordinación con SEMA, 
CAPA y Municipios, para la 
preservación de superficies de áreas 
verdes, corredores biológicos y 
biocorredores del paisaje 

SDTUS1301C01A07 - Número de 
convenios de coordinación para 
preservación de áreas verdes, 
corredores biológicos y 
biocorredores del paisaje 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre convenir con 
las autoridades competentes 

Actividad C01.A08 - Implementación de talleres 
de consulta y difusión para dar a 
conocer la importancia del 
ordenamiento territorial 

SDTUS1301C01A08 - Porcentaje 
de talleres de consulta y difusión 
del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Quintana 
Roo realizados 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que la población se interese 
y asista a los talleres de 
consulta 

Actividad C02.A01 - Gestión de recursos para 
la elaboración de los Programas 
Regionales 

SDTUS1301C02A01 - Porcentaje 
de gestiones para la elaboración de 
los Programas Regionales 
autorizadas 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las gestiones realizadas 
sean autorizadas por las 
instancias correspondientes 
para la elaboración de los 
Programas Regionales 

Actividad C03.A01 - Gestión de recursos para 
la elaboración del  
Programa de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana Benito Juárez - Isla 
Mujeres 

SDTUS1301C03A01 - Porcentaje 
de avance en las gestiones para la 
elaboración del Programa de 
Desarrollo de la Zona 
Metropolitana Benito Juárez - Isla 
Mujeres 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las gestiones realizadas 
sean autorizadas por las 
instancias financieras 
correspondientes para la 
elaboración del Programa de 
Desarrollo de la Zona 
Metropolitana 

Actividad C04.A01 - Proposición ante el 
Consejo Estatal de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, del Convenio de participación 
para el Decreto de nuevas zonas 
metropolitanas a nivel federal 

SDTUS1301C04A01 - Propuestas 
de ampliación y/o creación de 
zonas metropolitanas en el Estado, 
presentadas ante el Consejo de 
ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los Estudios de 
factibilidad y delimitación de 
las zonas metropolitanas se 
realicen por consultores 

Actividad C04.A02 - Presentación de propuesta 
ante la Cámara de Diputados para la 

SDTUS1301C04A02 - Porcentaje 
de propuestas de ampliación y/o 

Secretaría de 
Desarrollo 

Que las instancias y 
autoridades 
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ampliación y/o creación de zonas 
metropolitanas 

creación de zonas metropolitanas 
presentadas por el estado 

Territorial Urbano 
Sustentable 

correspondientes a nivel 
estatal en asuntos 
metropolitanos aprueben y 
validen las propuestas 

Actividad C05.A01 - Incorporación de políticas 
de inclusión social en los Programas 
de Desarrollo Urbano 

SDTUS1301C05A01 - Porcentaje 
de Programas de Desarrollo 
Urbano elaborados y/o 
actualizados que incluyen políticas 
de inclusión social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los consultores incluyan 
políticas de inclusión social 
en los Programas de 
Desarrollo Urbano 

Actividad C05.A02 - Adopción de criterios de 
Ciudad Compacta considerando 
movilidad, equipamiento urbano, 
espacio público y servicios 

SDTUS1301C05A02 - Porcentaje 
de proyectos que cumplen con los 
criterios de ciudad compacta 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con los requisitos 
mínimos de ciudad compacta 

Actividad C05.A03 - Inclusión de propuestas de 
movilidad asequible, segura y no 
contaminante 

SDTUS1301C05A03 - Porcentaje 
de proyectos que incluyen criterios 
de movilidad asequible, segura y 
no contaminantes 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con los criterios de 
movilidad asequible, segura 
y no contaminante 

Actividad C05.A04 - Adopción de objetivos y 
metas contenidas en el documento 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 (ONU -HABITAT) 

SDTUS1301C05A04 - Porcentaje 
de proyectos que cumplen con los 
objetivos y metas del ONU-
HABITAT 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las autoridades 
competentes verifiquen el 
cumplimiento de las normas 
del ONU-HABITAT 

Actividad C05.A05 - Coordinación con las 
instancias correspondientes, para 
promover una cartera de programas y 
acciones que permitan salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural de las 
comunidades 

SDTUS1301C05A05 - Número de 
comunidades atendidas para 
salvaguardar su patrimonio cultural 
y natural 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con las instancias 
correspondientes 

Actividad C05.A06 - Verificación de 
congruencia con las políticas y 
estrategias que plantean los 
Programas de Ordenamiento 
Ecológicos 

SDTUS1301C05A06 - Número de 
dictámenes de congruencia con los 
Programas de Ordenamiento 
Ecológicos emitidos 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las instancias 
correspondientes soliciten 
dictámenes de congruencia 

Actividad C05.A07 - Establecimiento de normas 
y/o guías para la evaluación del 
impacto urbano y territorial de obras o 
proyectos que generen efectos 
significativos en el territorio 

SDTUS1301C05A07 - Porcentaje 
de proyectos que generan efectos 
significativos en el territorio 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se presenten proyectos 
significativos en el Estado 

Actividad C06.A01 - Incorporación de políticas 
de inclusión social en las leyes 

SDTUS1301C06A01 - Número de 
talleres en materia de inclusión 
social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se creen políticas de 
inclusión social 

Actividad C06.A02 - Formulación de opiniones y 
dictámenes técnicos al proceso de 
actualización para homologar con la 
normatividad federal con criterios de 
ordenación del territorio y ciudad 
compacta 

SDTUS1301C06A02 - Número de 
ciudadanos que participan en los 
Foros de Consulta 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se cumpla con la 
disposición de homologación 
de la ley federal a la estatal. 

Actividad C07.A01 - Establecimiento de criterios 
y estrategias que potencien el 
desarrollo sustentable y garanticen a 
la población el acceso a una energía 
segura y sostenible 

SDTUS1301C07A01 - Número de 
acciones realizadas para lograr el 
acceso a energías seguras y 
sostenibles 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios acepten 
firmar convenios para el uso 
de energías limpias 

Actividad C07.A02 - Coordinación con cada 
Municipio, para impulsar la 
elaboración y/o actualización de sus 
Reglamentos de Construcción, 
Imagen y Paisaje Urbano 

SDTUS1301C07A02 - Porcentaje 
de municipios que elaboran y/o 
actualizan sus reglamentos 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los municipios acepten y 
decidan actualizar sus 
reglamentos 

Actividad C07.A03 - Realización de acciones 
y/o proyectos en colaboración con los 
Municipios para establecer y obtener 
los derechos de vía para las 
vialidades primarias de los centros de 
población 

SDTUS1301C07A03 - Número de 
acciones y/o proyectos de 
vialidades primarias realizados en 
los centros de población 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se logre concertación 
con los municipios para 
lograr derechos de vía en 
beneficio de sus habitantes 

Actividad C08.A01 - Generación de productos 
cartográficos que ayuden a la 
administración del suelo estatal 

SDTUS1301C08A01 - Número de 
mapas cartográficos para la 
administración del suelo generados 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el área correspondiente 
alimente el sistema 
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Actividad C09.A01 - Verificación a los nuevos 
desarrollos habitacionales para que 
cumplan con los lineamientos y 
normatividad establecida 

SDTUS1301C09A01 - Porcentaje 
de desarrollos habitacionales que 
cumplen con la normatividad 
establecida 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan nuevos 
desarrollos habitacionales 

Actividad C09.A02 - Verificación a los nuevos 
desarrollos habitacionales para que 
cuenten con instalaciones de 
cableado subterráneo y nuevas 
tecnologías 

SDTUS1301C09A02 - Porcentaje 
de desarrollos habitacionales que 
cuentan con cableado subterráneo 
y nuevas tecnologías 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan nuevos 
desarrollos habitacionales 

Actividad C09.A03 - Actualización de la 
información de cambios de uso de 
suelo y autorizaciones de proyectos 

SDTUS1301C09A03 - Número de 
cambios de uso de suelo y 
proyectos autorizados 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que el municipio informe de 
manera oportuna de la 
información solicitada 

Actividad C10.A01 - Seguimiento del Plan 
Estratégico para la  
Sustentabilidad en materia de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

SDTUS1301C10A01 - Plan 
Estratégico concluido 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

Que las dependencias 
estatales del sector 
proporcionen sus proyectos 
estratégicos. 

Actividad C10.A02 - Monitoreo a proyectos 
establecidos en Plan estratégico 

SDTUS1301C10A02 - Porcentaje 
de población beneficiada con los 
proyectos del plan estratégico 
implementado 

Secretaria de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que las dependencias que 
intervienen en el sector de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
vivienda, cumplan de forma 
coordinada con los proyectos 

Actividad C11.A01 - Identificación de los 
asentamientos humanos que 
contravienen las políticas de 
ordenamiento territorial urbano 

SDTUS1301C11A01 - Número de 
asentamientos humanos 
irregulares identificados en el 
Estado 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que se identifiquen 
geográficamente los 
asentamientos irregulares 
del Estado 

Actividad C11.A02 - Regularización de los 
asentamientos humanos que cumplen 
con las normas establecidas 

SDTUS1301C11A02 - Número de 
lotes regularizados 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que los asentamientos 
humanos irregulares 
cumplan con los requisitos 
para poder ser regularizados 

Actividad C11.A03 - Impartición de cursos de 
orientación en materia de 
normatividad y planeación urbana 

SDTUS1301C11A03 - Número de 
personas que tomaron las 
orientaciones impartidas en materia 
de normatividad y planeación 
urbana 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que la población se interese 
y asista a los cursos de 
orientación que se imparten 

Actividad C11.A04 - Acciones de inspección 
para la atención inmediata a 
denuncias de hechos y omisiones que 
contravienen lo establecido en la Ley 
y los Programas de Desarrollo 
Urbano. 

SDTUS1301C11A04 - Porcentaje 
de sanciones emitidas de acuerdo 
a la Ley de Asentamientos 
Humanos. 

Secretaria de 
Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Que existan obras y/o 
proyectos que incumplen con 
la normatividad establecida. 

 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 
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El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E132 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. Una vez analizada la matriz de indicadores para 

resultados en lo concerniente al punto inicial de la lógica horizontal se observa que la 

actividad que integra dicha matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como 

de igual manera la descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado. Pero sin embargo se pudo observar 

en los avances de indicadores que  dichas actividades C01.A01, C01.A02, C01.A04, 

C01.A05, C01.A06, C01.A07, C02.A01, C05.A05, C05.A06, C06.A01, C06.A02, 

C07.A01, C07.A03, C08.A01, C09.A03, C11.A01, C11.A02 y C11.A03; no contaban 

con una redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los 

resultados. Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 3 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

SUSTENTABLE 

E146 RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a garantizar el acceso a servicios 
urbanos de calidad, de manera segura, adecuada 
y accesible para los habitantes de las ciudades y 
localidades para mejorar su calidad de vida, 
mediante la coordinación con los municipios para 
incrementar y fomentar la inversión pública y 
privada en materia de servicios públicos, 
optimizando y transparentando la inversión. 

PED27I2 - Suelo 
Urbano 

INEGI Que en el Estado de Quintana 
Roo se elaboren las políticas de 
planeación y ordenamiento 
sustentable territorial, urbano y 
metropolitano, de manera 
coordinada los tres niveles de 
gobierno con los sectores social, 
empresarial y académico. 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E146 Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Los municipios del Estado 
son impulsados para lograr el 
rescate de los espacios 
públicos. 

3204IO1 - Obras ejecutadas 
para el rescate de los 
espacios públicos 

SEDETUS Que se logre la coordinación 
entre los Municipios y el 
Estado para que los espacios 
públicos sean rescatados. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Obras ejecutadas para el rescate de los espacios públicos” se 

relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E146 Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Acciones y/o 
proyectos en colaboración 
con los Municipios para 
mejora de espacios 
urbanos. 

SDTUS1304C01 - 
Número de acciones 
y/o proyectos 
ejecutados con los 
Municipios. 

Secretaría Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Número total de 
acciones y/o proyectos 
efectuados en los 
municipios 

Que el Municipio y el 
Estado acuerden los 
proyectos a ejecutar. 

Componente C02 - Programa 
metabolismo 0 
implementado. 

SDTUS1304C02 - 
Porcentaje de 
personal beneficiado 
por el programa 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

(Número de personas 
que participan en el 
programa / Total de 
personal) x100 

Que las personas 
deseen tener una mejor 
calidad de vida. 

Componente C03 - Unidad administrativa 
facultada para el rescate, 
mantenimiento y 
construcción de espacios 
públicos en los Municipios 
del Estado creada. 

SDTUS1304C03 - 
Número de 
gestiones que 
atiende la Unidad 
Administrativa 
creada. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

Número de gestiones 
efectuadas por la 
unidad administrativa 
creada 

Que la Oficialía Mayor y 
la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
autoricen la creación de 
la plaza. 

Componente C04 - Reservas territoriales 
compradas, donadas o 
expropiadas. 

SDTUS1304C04 - 
Porcentaje de 
superficie de 
reserva adquirida. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano 
Sustentable 

 Que exista reserva en 
condiciones para ser 
comprada, donada o 
expropiada. 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 
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Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E146 Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 1, 3 y 4 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 
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mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1107 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
E146 RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Implementación de 
programas para dotación de 
infraestructura y servicios a la 
población marginada. 

SDTUS1304C01A01 - 
Número de acciones 
realizadas para el programa 
de 300 pueblos. 

Secretaría Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que se coordinen las 
secretarías involucradas para 
la implemtación de programas 

Actividad C01.A02 - Integración de 
proyectos para el rescate de 
espacios públicos 
subutilizados o en franco 
abandono. 

SDTUS1304C01A02 - 
Numero de proyectos de 
espacios públicos 
implementados. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los municipios permitan 
el mejoramiento de sus 
espacios públicos. 

Actividad C01.A03 - Gestión para 
participar en el Programa de 
Espacios Públicos 

SDTUS1304C01A03 - 
Número de convenios 
firmados con la SEDATU 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que la SEDATU autorice la 
participación en el Programa 
de Espacios Públicos 

Actividad C01.A04 - Dotación de 
servicios digitales a espacios 
públicos de comunidades. 

SDTUS1304C01A04 - 
Numero de comunidades 
atendidas con servicios 
digitales. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las comunidades cuenten 
con el espacio público con 
servicio digital. 

Actividad C01.A05 - Gestión para 
utilización de energías limpias 

SDTUS1304C01A05 - 
Porcentaje de municipios que 
utilizan energías limpias 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los municipios decidan 
utilizar energías limpias 

Actividad C01.A06 - Revisión y 
evaluación de las concesiones 
de servicios públicos 
otorgadas. 

SDTUS1304C01A06 - 
Porcentaje  de concesiones 
que cumplen lo contratado. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los concesionarios 
cumplan los contratos. 

Actividad C01.A07 - Verificación de 
permisos para subdivisiones 
y/o construcción de desarrollos 
habitacionales apliquen los 
criterios mínimos requeridos. 

SDTUS1304C01A07 - 
Número de desarrollos nuevos 
que cumplen con las normas 
mínimas requeridas de 
vivienda. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que los desarrolladores 
cumplan con las normas 
mínimas requeridas de 
vivienda. 

Actividad C01.A08 - Ejecución de 
proyectos de rescate de 
Espacios Públicos 
subutilizados o en franco 
abandono. 

SDTUS1304C01A08 - 
Número de Espacios públicos 
subutilizados o en franco 
abandono rescatados 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que existan espacios públicos 
subutilizados o abandonados 

Actividad C02.A01 - Implementación de 
actividades físicas para el 
personal de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable. 

SDTUS1304C02A01 - 
Número de personas que 
asisten a las actividades 
físicas. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las personas tengan el 
interés de asistir a las 
actividades físicas que se 
realicen 

Actividad C02.A02 - Capacitación en 
materia de vida saludable. 

SDTUS1304C02A02 - 
Porcentaje de talleres 
impartidos en materia de vida 
saludable 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las personas se interesen 
y asistan a los talleres que se 
impartan. 

Actividad C03.A01 - Solicitud de 
modificación de estructura 
para crear la unidad 
administrativa. 

SDTUS1304C03A01 - 
Número de municipios con 
necesidades identificadas 
para el mejoramiento de 
espacios públicos. 

Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que existan necesidades 
identificadas para ser 
atendidas por una unidad 
especializada en el rescate de 
espacios públicos. 

Actividad C04.A01 - Gestiones para la 
adquisición de la reserva. 

SDTUS1304C04A01 - 
Número de gestiones 
aprobadas para la adquisión 
de reserva. 

Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 

Que las instancias 
correspondientes autoricen la 
compra, donación o 
expropiación de reserva. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel Actividad, permite observar que los 

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E146 Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado.  

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C01.A01, C01.A02, C01.A03, C01.A04, C01.A05, C01.A07, C01.A08, 

C02.A01, C03.A01, C03.A02 y C03.A03; no contaban con una redacción  adecuada 

en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 4 
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Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 

E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a impulsar con la participación de los sectores 
privado, educativo y de la sociedad, un desarrollo económico, 
equilibrado y sostenido que permita incrementar los niveles de 
bienestar de la población en las distintas regiones de Quintana 
Roo; mediante el incremento de la inversión en el sector 
agropecuario, rural y pesquero para promover la diversificación, el 
desarrollo, la innovación, la modernización tecnológica y la 
sanidad e inocuidad agroalimentaria. 

PED2I1 - Producto 
Interno Bruto 

INEGI Estabilidad Económica 
Nacional 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E154 Fortalecer la Infraestructura Rural”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Los productores aumentan el 
equipamiento e infraestructura 
del sector primario para elevar la 
calidad y rendimiento de la 
producción, haciendo eficiente el 
uso de los recursos. 

03O3IO1 - Tasa de 
variación del valor de la 
producción pesquera del 
Estado 

Anuario Estadístico de Pesca 
2016 

Productores aplican de 
manera adecuada los apoyos 
y subsidios.      Incrementan o 
mejoran la infraestructura y 
equipo de sus unidades 
productivas. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Tasa de variación del valor de la producción pesquera del Estado” 
se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo de dicho 

propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E154 Fortalecer la Infraestructura Rural” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Procesos Productivos  
impulsados a través de la 
modernización, innovación y 
tecnificación de los de los sectores 
agrícola, ganadero, avícola, 
apícola, acuícola y  pesquero. 

IR01 - Variación 
porcentual de 
productores 
apoyados con 
equipo e 
infraestructura 

Registros en base de 
datos de la 
Subsecretaría de 
agricultura y Coord. De 
Infraestructura 
(FOFAQROO). 

Número de 
productores 
apoyados con equipo 
e infraestructura 
productiva en el 
Estado en el año 
actual. 

Condiciones favorables 
para la producción 
agropecuaria. 

Componente C02 - Maquinaria, equipo e 
insumos entregados para impulsar 
el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, apícolas y  
pesqueras permitiendo garantizar 
la seguridad alimentaria y la 
competitividad del sector. 

IR02 - Variación 
porcentual de 
productores 
apoyados. 

SURI Número de 
productores 
apoyados con 
Maquinaria, equipo e 
insumos. 

Precios de activos de 
productores se 
mantengan en rangos 
óptimos. 

Componente C03 - Caminos Saca cosechas 
rehabilitados  y construidos; así 
como la interconexión de caminos 
entre localidades rurales. 

IR03 - Variación 
porcentual de la 
superficie 
beneficiada. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coord. De 
Infraestructura Rural. 

Número de 
productores 
apoyados con equipo 
e infraestructura 
productiva en el 
Estado en el año 
actual. 

Condiciones favorables 
para el  tránsito de 
mercancías y 
comercialización para 
productores 
agropecuarios. 

Componente C04 - Los Programas para 
rehabilitación y construcción de 
obras son impulsados para la 
recolección y cuidado del agua 
agropecuario; así como obras de 
drenaje en terrenos agrícolas. 

IR04 - Variación 
porcentual de la 
superficie 
beneficiada. 

Expediente de Obra 
Beneficiada. 

Superficie de obras 
rehabilitados y 
construidos. 

El productor incrementa 
la Productividad de sus 
cultivos sin depender de 
la temporalidad del 
clima y dando seguridad 
y transparencia a la 
aplicación de los 
recursos. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Componente, permite observar que 

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E154 Fortalecer la Infraestructura Rural” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 1,2,3 y 4 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 
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Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 

mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1115 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
E154 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Convenio con 
SAGARPA. 

DCIRC1A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que el 
recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C01.A02 - Dictamen de 
solicitudes. 

DCIRC1A2 - Número de 
Solicitudes dictaminadas 
positivas. 

Acta de Sesión de Comité 
Técnico de FOFAQROO. 

Acta de sesión firmada y con sus 
resultados publicados 

Actividad C01.A03 - Supervisión para 
verificar la correcta aplicación 
de los recursos. 

DCIRC1A3 - Porcentaje de 
Cédulas de  supervisión 
validadas 

Cédula de Supervisión y 
Actas de Notificación a 
Beneficiarios. 

La correcta aplicación de los 
recursos por el productor. 

Actividad C02.A01 - Convenio con 
SAGARPA. 

DCIRC2A1 - Monto 
convenido. 

Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que el 
recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C02.A03 - Dictamen de 
solicitudes. 

DCIRC2A2 - Número de 
Solicitudes dictaminadas 
positivas. 

Acta de Sesión de Comité 
Técnico de FOFAQROO. 

Acta de sesión firmada y con sus 
resultados publicados 

Actividad C03.A01 - Selección de 
localidades. 

DCIRC3A1 - Variación 
porcentual de localidades. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coordinación 
de Infraestructura Rural. 

Detección temprana de 
necesidades en diversas 
localidades. 

Actividad C03.A02 - Levantamiento de 
necesidades de la población. 

CIRC3A2 - Variación 
porcentual de necesidades en 
la población. 

Registros en base de 
datos de inversión en la 
SEDARPE. 

Resolución de necesidades 
detectadas dentro de la población. 

Actividad C03.A03 - Licitación CIRC3A3 - Número de 
licitaciones. 

Registros en base de 
datos de inversión en 
SINTRA y Coord. De 
Infraestructura Rural. 

Existencia de empresas que 
tengan la capacidad de llevar a 
cabo la ejecución de la obra. 

Actividad C04.A01 - Convenio con 
CONAGUA. 

CIRC4A1 - Monto convenido. Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado. 

El Gobierno del Estado y la 
Federación colaboran para que el 
recurso se deposite en el 
Fideicomiso,  previo al dictamen. 

Actividad C04.A02 - Verificación de 
superficie de propuestas de 
proyectos. 

CIRC4A2 - Número de visitas 
realizadas. 

Acta de Verificación de 
Aspectos Técnicos. 

Determinar la viabilidad de los 
proyectos para garantizar al 
productor la correcta aplicación de 
los recursos. 

Actividad C04.A03 - Supervisión y 
Seguimiento de obra 
autorizada. 

CIRC4A3 - Número de 
estimaciones levantadas. 

Estimaciones realizadas y 
el Acta Entrega 
Recepción de la Obra. 

El productor incrementa la 
Productividad de sus cultivos sin 
depender de la temporalidad del 
clima y dando seguridad y 
transparencia a la aplicación de los 
recursos. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel Actividad, permite observar que los 

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E154 Fortalecer la Infraestructura Rural” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado. 

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C01.A01, C01.A02, C01.A03, C02.A01, C02.A02, C03.A01, C03.A02, 

C03.A03, C04.A01, C04.A02 y C04.A03; no contaban con una redacción  adecuada 

en el Método de Cálculo para la medición de los resultados.  

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 5 
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Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas que se 
encuentran en situación de pobreza y 
marginación mediante la atención de 
las necesidades más apremiantes. 

PED21I1 - Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza. 

CONEVAL, Sistema de 
Control de Programas 
Sociales 

Si las familias beneficiadas 
evidencian un mejoramiento 
en el nivel de calidad de vida. 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E142 Infraestructura Social Básica”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Pobladores de las zonas 
urbanas y rurales de alta y muy 
alta marginación disminuyen sus 
carencias y déficit de 
infraestructura social básica. 

10O1IO1 - Número de obras 
ejecutadas en atención al 
rezago de infraestructura 
social básica 

Sistema de control de 
Programas Sociales de la 
SEDESO. 

Si las familias beneficiadas 
hacen uso habitacional de su 
vivienda 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Número de obras ejecutadas en atención al rezago de 

infraestructura social básica” se relaciona con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E142 Infraestructura Social Básica” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Expedientes de 
Vivienda Rural y Urbana 
y cuarto adicional en 
coordinación con la 
SEDETUS integrados. 

SEDESOT2C1 - 
Número de familias 
beneficiadas. 

Dirección de 
Infraestructura Social. 

Número de familias 
beneficiadas. 

Si las familias beneficiadas 
proporcionan oportunamente 
la información requerida para 
integrar sus expedientes. 

Componente C02 - Viviendas 
Mejoradas. 

SEDESOT2C2 - 
Número de familias 
beneficiadas 

Dirección de 
Infraestructura, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Número de familias 
beneficiadas con 
obras de 
infraestructura para 
mejoramiento de 
sus viviendas. 

Si las empresas 
constructoras terminan en 
tiempo y forma el 
mejoramiento de la vivienda. 

Componente C03 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Pisos 
Firmes Construidos. 

SEDESOT2C3 - 
Número de familias 
beneficiadas. 

Dirección de 
Infraestructura, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

 Si las empresas 
constructoras terminan en 
tiempo y forma el piso firme. 

Componente C04 - Espacios de 
Atención Social 
Integrados. 

SEDESOT2C4 - 
Número de localidades 
beneficiadas. 

Dirección de 
Infraestructura, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Número de 
localidades 
beneficiadas con la 
integración de 
Espacios de 
Atención Social. 

Si los pobladores de las 
comunidades hacen uso de 
los espacios de atención 
social integrados. 

Componente C05 - Acciones de 
Coordinación de 
Programas para 
Infraestructura Social 
Básica en zonas rurales 
y urbanas realizadas. 

SEDESOT2C5 - 
Número de  acciones 
para la coordinación de 
programas de 
infraestructura social 
básica en zonas rurales 
y urbanas. 

Dirección de Programas 
Sociales, Subsecretaría 
de Desarrollo Social. 

Número de 
acciones para la 
coordinación de 
programas de 
infraestructura 
social básica en 
zonas rurales y 
urbanas. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración  en tiempo y 
forma para la atención y 
disminución de carencias y 
déficit de infraestructura 
social básica. 
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Componente C06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Programa 
de acciones 
Específicas para 300 
localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de 
Dignificación de 300 
Localidades 

Informe Final.  Que los Pobladores de las 
300 Localidades cuenten 
con piso firme. 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E142 Infraestructura Social Básica” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

133 

 

dicho componente 1,2,3,4,5 y 6 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron 

algunos componentes que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus 

avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De 

Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica 

específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 

mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A02 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la integración 
del expediente  de cuarto 
adicional. 

SEDESOT2C1A2 - Número de 
expedientes integrados para 
cuarto adicional 

Dirección de Infraestructura 
Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
un cuarto adicional 

Actividad C01.A01 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la integración 
del expediente de vivienda. 

SEDESOT2C1A1 - Número de 
expedientes integrados para  
vivienda 

Dirección de Infraestructura 
Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
una vivienda 

Actividad C02.A01 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de recursos para el 
mejoramiento de pisos firmes 
de la vivienda. 

SEDESOT2C2A1 - Número de 
pisos mejorados. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
mejorar el piso de su vivienda. 

Actividad C02.A02 - Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de paquetes de láminas para 
el mejoramiento de techos de 
la vivienda. 

FPC02A02 - Número de 
paquetes de láminas 
entregados. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
mejorar el techo de su 
vivienda. 

Actividad C02.A03 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de recursos para el 
mejoramiento de muros de la 
vivienda. 

SEDESOC2A3 - Porcentaje de 
avance en la actualización de 
la zona  de atención prioritaria 
del estado de Quintana Roo. 

Dirección de Evaluación e 
Indicadores, Subsecretaría de 
Políticas Sociales. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
mejorar los muros de su 
vivienda. 

Actividad C02.A04 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Gestión, asignación 
y seguimiento de la aplicación 
de recursos para la 

SEDESOC2A4 - Porcentaje de 
avance en el diseño y 
ejecución del programa 
Presupuesto Participativo. 

Dirección de Evaluación e 
Indicadores, Subsecretaría de 
Políticas Sociales. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
una recámara adicional. 
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construcción de recámaras en 
la vivienda. 

Actividad C03.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para la 
construcción de pisos firmes. 

SEDESOT2C3A1 - Porcentaje 
de expedientes aprobados 
respecto al total de 
expedientes recibidos. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
una vivienda con pisos firmes. 

Actividad C03.A02 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Análisis, 
identificación y selección de 
las localidades de las zonas de 
atención que serán 
beneficiadas. 

SEDESOT2C3A2 - Número de 
localidades seleccionadas. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las 
zonas de atención prioritaria. 

Actividad C04.A03 - Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para 
Rehabilitación, Equipamiento y 
Operación del Centro Integral 
de Atención. 

FPC04A03 - Número de 
Personas Beneficiadas con la  
Apertura, Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación del 
Centro Integral de Atención 

Subsecretaría de Coordinación 
de Programas Sociales 
ZN,Dirección de Participación 
Ciudadana 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en 
utilizar las Casas de Enlace 
Social. 

Actividad C04.A01 - Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para la 
Apertura de Estancias 
Infantiles. 

SEDESOT2C4A1 - Número de 
estancias infantiles 
aperturadas. 

Subsecretaría de Coordinación 
de Programas sociales ZN, 
Dirección de Participación 
Social 

Si las familias de las zonas de 
atención, se interesan en tener 
estancias infantiles. 

Actividad C04.A02 - Gestión y 
seguimiento de la aplicación 
de los recursos para la 
apertura, rehabilitación, 
equipamiento y operación de 
comedores comunitarios. 

SEDESOT2C4A1 - Número de 
Personas Beneficiadas con la 
Apertura, Rehabilitación, 
Equipamiento y Operación de 
Comedores Comunitario 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las personas de las zonas 
de atención, se interesan en 
Utilizar los  Comedores 
Comunitario. 

Actividad C05.A01 - Uso de  
Ecotecnologías para la 
captación y utilización del agua 
de lluvia en las viviendas. 

SEDESOT2C5A1 - Número de 
acciones de la coordinación 
para la captación y utilización 
del agua de lluvia en las 
viviendas de las zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

Dirección de Infraestructura 
Social, Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración  en  el Uso de  
Ecotecnologías en  zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

Actividad C05.A02 - Ampliación de la 
cobertura de saneamiento en 
las viviendas más marginadas 
de la entidad,  en coordinación 
con los gobiernos federales y 
municipales. 

SEDESOT2C5A2 - Número de 
acciones  para  saneamiento 
en las viviendas más 
marginadas de la  entidad. 

Dirección de Programas 
Sociales. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración para la 
ampliación de la cobertura de 
drenaje y alcantarillado en las 
comunidades más marginadas 
de la entidad. 

Actividad C05.A03 - Coadyuvancia  con 
los gobiernos federales y 
municipales en la cobertura de 
electrificación en viviendas en 
zonas marginadas. 

SEDESOT2C5A3 - Número de 
acciones  para la cobertura de 
electrificación en vivienda. 

CFE Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
cobertura de electrificación de 
viviendas. 

Actividad C05.A04 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Generación de 
esquemas de coordinación con 
los gobiernos municipales para 
la pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención 
prioritaria. 

SEDESOT2C5A4 - Número de 
acciones en la coordinación 
para la cobertura de la 
pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención 
prioritaria. 

Dir. De infraestructura Social. Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
generación de esquemas de 
coordinación para la 
pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención 
prioritaria. 

Actividad C05.A05 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Impulso del 
programa de intervención y 
dignificación de Unidades 
Habitacionales en zonas 
urbanas,  en coordinación con 
los gobiernos municipales, 
entidades federales y 
desarrolladoras inmobiliarias. 

SEDESOT2C5A5 - Número de 
acciones en la coordinación 
para la cobertura de 
programas de intervención y 
dignificación de unidades 
habitacionales en zonas 
urbanas. 

Padron de beneficiarios. Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración para el  
Impulso del programa de 
intervención y dignificación de 
Unidades Habitacionales en 
zonas urbanas. 

Actividad C05.A06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Dignificación de 
los espacios públicos de las 
zonas de mayor pobreza y 
marginación para mejorar el 

SEDESOT2C5A6 - Número de 
acciones en la colaboración 
para dignificar los espacios 
públicos de las zonas de 
mayor pobreza y marginación. 

Avance de obra Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las acciones 
de colaboración para la 
dignificación de los espacios 
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entorno de las comunidades 
más pobres, en colaboración 
con los gobiernos municipales 

públicos de las zonas de 
mayor pobreza y marginación 
para mejorar el entorno de las 
comunidades más pobres. 

Actividad C06.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Construcción de 
pisos firmes para las 300 
Localidades. 

SEDESOC6A1 - Número de 
hogares que cuentan con piso 
firme 

Informe Final Que las familias de las 300 
Localidades se interesen en 
tener una vivienda con piso 
firme. 

 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E142 Infraestructura Social Básica” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado.  

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C02.A03, C02.A04, C03.A01, C03.A02, C04.A01, C04.A02, C04.A03, 

C05.A01, C05.A02, C05.A03, C05.A04, C05.A05, C05.A06 y C06.A01; no contaban 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

136 

 

con una redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los 

resultados.  

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 6 

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe  mencionar que existieron 

algunos actividades que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus 

avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De 

Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica 

específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas que se encuentran en situación de 
pobreza y marginación mediante la atención de 
las necesidades más apremiantes. 

PED21I1 - Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza. 

CONEVAL, Sistema de 
Control de Programas 
Sociales 

Si las familias beneficiadas 
evidencian un mejoramiento 
en el nivel de calidad de vida. 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E144 Servicio Comunitario”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Las familias de las 
comunidades vulnerables del 
Estado de Quintana Roo 
recuperan su entorno y 
bienestar comunitario, 
mejorando su calidad de vida. 

10O1IO1 - Localidades con 
grado de marginación alto y 
muy alto. 

Sistema de Control de 
Programas Sociales de la 
SEDESO. 

Si las acciones sociales que 
se programan son de interés 
para los beneficiarios de las 
zonas de atención. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Localidades con grado de marginación alto y muy alto” se relaciona 

con los factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E144 Servicio Comunitario” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Caravana Juntos 
por Más y Mejores 
Oportunidades 
realizada. 

SEDESOT4C1 - 
Número de acciones 
realizadas con las 
caravanas. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Acciones de apoyo a 
comunidades realizadas 
por las dependencias 

Si las familias asisten a 
recibir los servicios 
otorgados en la 
caravana. 

Componente C02 - Estufas 
Ahorradoras de Leña 
entregadas. 

SEDESOT4C2 - 
Número de familias 
beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Número de familias 
beneficiadas con la 
instalación de estufa 
ahorradora de leña en 
su vivienda. 

Si las familias se 
benefician al cambiar 
sus medios de 
preparación de 
alimentos con las 
estufas. 

Componente C03 - Comités 
Comunitarios 
Organizados. 

SEDESOT4C3 - 
Número de localidades 
beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Número de localidades 
beneficiadas 

Si los pobladores se 
interesan en organizar 
comités comunitarios. 

Componente C04 - Acuerdo de 
Coordinación de 
Servicios Comunitarios 
realizado. 

SEDESOT4C4 - 
Número de localidades 
beneficiadas. 

Página electrónica de la 
SEDESO. 

Número de localidades 
beneficiadas 

Si los participantes del 
sector educativo  
contribuyen a la 
coordinación de las 
acciones de Servicios 
Comunitarios. 

Componente C05 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Programa de 
acciones Específicas 
para 300 localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de 
Dignificación de 300 
Localidades 

Informe final  Que los pobladores de 
las 300 localidades 
cuenten con estufas 
ahorradoras de leña. 

Componente C06 - Audiencias 
públicas realizadas. 

FPC06 - Número de 
demandas ciudadanas 
atendidas. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Número de demandas 
de los ciudadanos 
atendidas. 

Si las familias asisten a 
recibir los servicios 
otorgados en las 
audiencias. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Componente, permite observar que 

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E144 Servicio Comunitario” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 1,2,3,4,5 y 6 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 
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De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió un 

componente que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de 

indicadores, la cual donde la dependencia con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un 

apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 

mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

  

Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Coordinación y logística 
interinstitucional con las dependencias 
de gobierno participantes que 
otorgarán servicios en la caravana. 

SEDESOT4C1A1 - 
Número de caravanas 
realizadas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las dependencias de 
gobierno asisten a otorgar sus 
servicios. 

Actividad C02.A01 - Análisis, identificación y 
selección de las localidades de las 
zonas de atención que serán 
beneficiadas. 

SEDESOT4C2A1 - 
Número de localidades 
seleccionadas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las 
zonas de atención prioritaria. 

Actividad C02.A02 - Entrega de estufas 
ahorradoras de leña a las familias. 

SEDESOT4C2A2 - 
Número de estufas 
entregadas. 

Dirección de 
Infraestructura social. 

Si las familias le dan uso a las 
estufas. 

Actividad C03.A01 - Creación de Comités 
Comunitarios para el Desarrollo Social 
con base en el fomento de la 
planeación participativa. 

SEDESOT4C3A1 - 
Número comités 
integrados. 

Publicación página 
electrónica de la 
SEDESO. 

Si los integrantes de los 
comitÉs de desarrollo social  
se coordinan adecuadamente. 

Actividad C04.A01 - Fortalecimiento del servicio 
comunitario por parte de estudiantes 
en zonas de alta marginación y 
pobreza, en coordinación con el sector 
educativo. 

SEDESOT4C4A1 - 
Número de estudiantes 
beneficiados de la zona 
de alta marginación y 
pobreza. 

Publicación página 
electrónica de la 
SEDESO. 

Si el sector educativo 
contribuye a la concertación 
de acuerdos de  coordinación 
para acciones de servicios 
comunitarios. 

Actividad C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Entrega de estufas ahorradoras de leña 
para 300 localidades. 

SEDESOC5A1 - Número 
de hogares que cuentan 
con estufas ahorradoras 
de leña. 

Informe final Que las familias de las 300 
localidades le den uso 
adecuado a las estufas 
ahorradoras de leña. 

Actividad C06.A01 - Coordinación y logística 
interinstitucional con las dependencias 
de gobierno que atienden las 
demandas ciudadanas. 

FPC06A01 - Número de 
audiencias realizadas 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

Si las dependencias de 
gobierno asisten a otorgar sus 
servicios. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel Actividad, permite observar que los 

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“E144 Servicio Comunitario” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado. 

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C01.A01, C03.A01, C04.A01, C05.A01 y C06.A01; no contaban con una 

redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 7 
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De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió una 

actividad que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de 

indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; 

programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios específica con un (QUEDA 

SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados.  

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a impulsar en las 
escuelas públicas del sistema 
educativo las condiciones básicas 
de infraestructura física escolar y 
equipamiento mediante la mejora 
de la infraestructura física  y 
equipamiento en las escuelas 
públicas haciendo énfasis en las 
zonas rurales y/o vulnerables. 

11O4IO1 - Porcentaje 
de inmuebles atendidos 
con infraestructura 
física o equipamiento. 

Programa de Inversión Anual. 
Departamento de  
Programación de Inversión en 
Infraestructura Educativa, 
SEQ.    
Catálogo de estadísticas. 
Departamento de Estadísticas, 
SEQ. 

Que haya estabilidad 
económica en el país 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K007  Infraestructura Física Educativa De Calidad”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Mejorar la Infraestructura Física Educativa del 
Estado con el fin de modernizar sus condiciones 
de operación, mediante la construcción, 
actualización, ampliación, rehabilitación y 
equipamiento de los espacios educativos. 

51O1I01 - Porcentaje 
de inmuebles 
mejorados con 
infraestructura física 
o equipamiento 

Programa de Inversión. 
Dirección de Planeación.  
IFEQROO 

Que SEQ se retrase en 
definir las acciones de 
obra y equipamiento. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Porcentaje de inmuebles mejorados con infraestructura física o 

equipamiento” se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo 

de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K007  Infraestructura Física Educativa De Calidad” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Programa de 
Inversión de la 
Infraestructura Física 
Educativa ejecutado 

51O1IE3 - Porcentaje 
de Avance del 
Programa de  
Inversión 

Portal de Transparencia. 
IFEQROO 

(Número de inmuebles 
de educación básica 
ejecutada en el año t / 
Total de escuelas de 
educación básica en el 
año t) X 100 

Que los precios de los 
materiales de 
incremente súbitamente. 

Componente C02 - Infraestructura 
física educativa 
actualizada 
tecnológicamente y en 
telecomunicaciones. 

51O2IE1 - Número de 
Escuela beneficiada 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO. 

Número de Escuela 
beneficiada 

Que las escuelas 
cuenten con las 
necesidades primarias. 

Componente C03 - Programa de 
acciones Específicas 
para 300 localidades 
implementado 

61O3I01 - Programa 
de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe final Número de localidades 
atendidas en el 
periodo actual 

Que las 300 
localidades hagan uso 
de la infraestructura 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 
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Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K007  Infraestructura Física Educativa De Calidad” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 2 y 3 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 
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mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1318 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
K007  INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Promover la 
innovación de la Infraestructura 
física educativa 

51O1IE4 - Número de 
proyectos que contemplen 
las nuevas tecnologías. 

Relación de obras realizadas 
que contemplen las nuevas 
tecnologías. IFEQROO 

Que existan condiciones 
meteorológicas que impidan la 
ejecución 

Actividad C01.A02 - Aplicación de la 
Normatividad del IFEQROO 

51O1IE5 - Número de 
dictámenes emitidos 
cumpliendo la norma 

Control Interno. Dirección 
Jurídica. IFEQROO 

Que se omita la observancia 
en las normas de materia 

Actividad C01.A03 - Supervisión de las 
Acciones de Obra y 
Equipamiento. 

51O1IE6 - Supervisión de 
Obra y/o equipamiento de 
calidad. 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que existan los medios para 
una correcta supervisión 

Actividad C01.A04 - Participación de los 
padres de familia en el 
seguimiento de la obra 

51O1IE7 - Número de 
comités instalados 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que los padres de familia 
estén interesados en 
participar. 

Actividad C01.A05 - Atención de las 
condiciones de infraestructura y 
equipamiento de las escuelas. 

51O1IE8 - Número de 
alumnos beneficiados por 
plantel 

Dirección de Control y 
Seguimiento de Obra. 
IFEQROO 

Que las empresas cumplan 
con los periodos de ejecución 
y/o entrega de bienes. 

Actividad C01.A06 - Celebración  y 
formalización convenios de 
colaboración y coordinación 
para obtener recursos para la 
ejecución de acciones a favor 
de la infraestructura física 
educativa del Estado 

51O1IE9 - Número de 
recursos obtenidos a través 
de convenios (estatales, 
municipales o federales) 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que los entes públicos o 
privados firmen los convenios 

Actividad C02.A01 - Habilitación de Aulas 
de medios 

51O2IE2 - Aula modificada 
de medios 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que se cuente con aula que 
pueda ser habilitada 

Actividad C02.A02 - Atención de 
escuelas que tengan 
deficiencias en servicios 
básicos 

51O2IE3 - Escuela con 
servicios básicos suficientes 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que las reglas de operación 
de los recursos permitan su 
inversión en este rubro 

Actividad C02.A03 - Implementación del 
Sistema de Información del 
estado físico de la 
Infraestructura Física 
Educativa. 

51O2IE4 - Porcentaje de 
avance implementación del 
sistema 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que las autoridades de los 
planteles permitan los 
levantamientos. 

 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 
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El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K007  Infraestructura Física Educativa De Calidad” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado. Pero sin embargo se pudo observar 

en los avances de indicadores que  dichas actividades C01.A01, C01.A02, C01.A03, 

C01.A04, C01.A05, C01.A06, C02.A01 y C02.A02; no contaban con una redacción  

adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 8 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 

K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir para que la población de Quintana 
Roo cuente con acceso universal a los servicios de 
salud  de manera oportuna, con un alto nivel de 
calidad y trato justo, mediante el impulso 
coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento 
de Programas encaminados a la Prevención y 
Promoción de la Salud. 

PED24I1 - 
PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN SIN 
ACCESO A 
SERVICIOS DE SALUD 

CONEVAL y Módulo de 
Condiciones 
Socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los 
Hogares.  
INEGI 

Que la población 
quintanarroense utilice 
los servicios de salud y 
fomente acciones de 
autocuidado de la salud 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K004 Infraestructura En Salud”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Población del estado se 
beneficia con la infraestructura 
y equipamiento médico 
suficiente 

12O4IO1 - Unidades médicas 
nuevas de acuerdo a las 
necesidades de la población 

Programa de trabajo Que la población beneficiada 
utilice adecuadamente los 
servicios médicos 
proporcionados en las unidades 
médicas. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Unidades médicas nuevas de acuerdo a las necesidades de la 

población” se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo de 

dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K004 Infraestructura En Salud” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Infraestructura y 
equipamiento de 
unidades de primer y 
segundo nivel de 
atención fortalecido e 
incrementado 

IC01IS - Población 
afiliada al seguro 
popular beneficiada 
con la infraestructura 
fortalecida o 
incrementada. 

programa de trabajo unidades programadas/ 
unidades ejecutadas x 
100 

Las empresas contradas 
concluyen en tiempo y 
forma los trabajos 

Componente C02 – Equipos 
electromecánicos y 
biomédicos conservados 
y atendidos en hospitales 
de segundo nivel para su 
correcto funcionamiento 

IC1IS - Porcentaje de 
Equipos 
electromecánicos y 
biomédicos con 
mantenimiento. 

programa de trabajo equipos programas/ 
equipos ejecutadas con 
trabajos de 
mantenimiento x 100 

Las empresas contradas 
concluyen en tiempo y 
forma los trabajos 

Componente C03 - Programa de 
Acciones Específicas 
para 300 localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de 
Dignificación de 300 
Localidades 

Informe final Número de localidades 
atendidas en el periodo 
actual 

Que las 300 localidades 
hagan uso de los 
servicios de salud que 
se brindan con calidad. 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 
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Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K004 Infraestructura En Salud” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  

dicho componente 3 de la tabla anterior, no contaban con una redacción  adecuada 

en el Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 
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mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

 
Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 2323 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
K004 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C02.A01 - Ejecución del programa 
de Conservación y mantenimiento, 
preventivos y correctivos a equipo 
electromecánico, soporte de vida y 
biomédico. 

IA1C2IS - Porcentaje de servicios de 
conservación y mantenimiento, 
preventivos y correctivos otorgados a 
equipos electromecánicos, soporté de 
vida y biomédico. 

Registro de 
trabajo 

Que las empresas ganadoras de 
la licitación ejecuten los trabajos 
de conservación y mantenimiento 
de acuerdo a lo contratado 

Actividad C02.A02 - Contratación de 
servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a sistemas 
electromecánicos, soporte de vida 
y biomédicos. 

1A2C2IS - Porcentaje de servicios de 
contratados de conservación y 
mantenimiento de equipos 
electromecánicos, soporte de vida y 
biomédicos. 

Registro de 
trabajo 

Que las empresas ganadoras de 
la licitación ejecuten los trabajos 
de conservación y mantenimiento 
de acuerdo a lo contratado 

Actividad C02.A03 - Integración del 
programa de los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a sistemas 
electromecánicos, soporte de vida 
y biomédicos 

IA3C2IS - Número de equipos 
electromecánicos, soporté de vida y 
biomédicos que necesitan de 
conservación y mantenimiento preventivo 
y correctivo 

registro de 
trabajo 

Que las empresas participen en 
las convocatorias de licitaciones 
para la contratación de los 
trabajos 

Actividad C03.A01 - Rehabilitación y 
fortalecimiento de las unidades 
médicas 

ILOCSESA - Número de unidades 
médicas rehabilitadas 

Informe final Que los habitantes hagan uso de 
los servicios con calidad de las 
unidades médicas. 

Actividad C03.A02 - Equipamiento de las 
unidades médicas para el 
cumplimiento de la atención de 
salud con calidad. 

IA2LOC - Número de unidades médicas 
equipadas 

Informe final Que exista un evento 
meteorológico que impida el 
equipamiento de las unidades 
médicas. 

Actividad C01.A01 - Ejecución del programa 
de conservación y mantenimiento 
de inmuebles de primer y segundo 
nivel 

IA1C1IS - Porcentaje de servicios de 
mantenimiento y conservación de 
inmuebles de primer y segundo nivel. 

registro de 
trabajo 

Que las empresas ganadoras de 
la licitación ejecuten los trabajos 
de conservación y mantenimiento 
de acuerdo a lo contratado 

Actividad C01.A02 - Contratación de 
servicios de mantenimiento y 
conservación de inmuebles de 
primer y segundo nivel. 

IA2C1IS - Porcentaje de servicios 
contratados  para el mantenimiento y 
conservación de inmuebles de primer y 
segundo nivel. 

Registro de 
trabajo 

Que las empresas participen en 
las convocatorias de licitaciones 
para la contratación de los 
trabajos 

Actividad C01.A03 - Integración de 
necesidades de mantenimiento y 
conservación de inmuebles en 
unidades médicas de  primer nivel 
y segundo nivel. 

IA3C1IS - Número de unidades médicas 
con necesidades de mantenimiento y 
conservación de inmuebles identificadas 

Registro de 
trabajo 

Existencia de condiciones 
climatológicas adecuadas para  
Realizar las visitas a las 
unidades para efectuar el 
diagnóstico correspondiente. 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 
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El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K004 Infraestructura En Salud” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado.  

Pero sin embargo se pudo observar en los avances de indicadores que  dichas 

actividades C03.A01 y C03.A02; no contaban con una redacción  adecuada en el 

Método de Cálculo para la medición de los resultados. 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Anexo 9 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios 
urbanos de calidad de manera segura, adecuada y 
accesible para los habitantes de las ciudades y 
localidades para mejorar su calidad de vida, 
mediante el incremento de la inversión pública y 
privada en materia de agua potable. 

PED32I2 - Porcentaje 
de tratamiento de 
aguas residuales 

Registro de volúmenes 
tratados de agua residual,  
Inventario de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Que los habitantes 
tengan acceso 
integral a los 
servicios básico de 
manera oportuna 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K010 Agua Potable Con Mas Oportunidad Para Todos”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 
Propósito P - La zonas urbanas y rurales 

del Estado amplían la cobertura 
de agua potable, buscando 
disminuir las disparidades 
regionales. 

2101IO1 - Cobertura Global 
Estatal de agua potable 

Base de datos de evolución de 
coberturas generales. 

Que los indices de crecimiento 
poblacional se mantengan 
dentro de los rangos 
estimados. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Cobertura Global Estatal de agua potable” se relaciona con los 

factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K010 Agua Potable Con Mas Oportunidad Para Todos” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Población urbana 
servida con agua 
potable. 

CAPT1F1P1C1 - 
Cobertura estatal de 
agua potable urbana. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

(Población total urbana 
con servicio / Población 
total urbana)*100 

Que los indices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Componente C02 - Población Rural 
servida con agua 
potable. 

CAPT1F1P1C2 - 
Cobertura estatal de 
agua potable Rural. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

(Población total Rural 
con servicio / Población 
total Rural)*100 

Que los indices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 
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El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K010 Agua Potable Con Mas Oportunidad Para Todos” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 

mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

156 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 
MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K010 AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de agua potable 
para las zonas urbanas. 

CAPT1F1P1C1A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan 
con los aspectos legales, 
normativos y ecológicos, que 
den viabilidad de ejecución 
del proyecto. 

Actividad C02.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de agua potable 
para las zonas rurales. 

CAPT1F1P1C2A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan 
con los aspectos legales, 
normativos y ecológicos, que 
den viabilidad de ejecución 
del proyecto. 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K010 Agua Potable Con Mas Oportunidad Para Todos” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  

Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado.  



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

157 

 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

158 

 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Fin 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Garantizar el acceso a 
servicios urbanos de calidad de manera 
segura, adecuada y accesible para los 
habitantes de las ciudades y localidades 
para mejorar su calidad de vida, mediante 
el incremento de la inversión pública y 
privada en materia de agua potable. 

PED32I2 - Porcentaje de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Registro de volúmenes 
tratados de agua 
residual, Inventario de 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Que los habitantes tengan 
acceso integral a los servicios 
básico de manera oportuna. 

 

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

si se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo para la 

medición de sus avances en el logro de los resultados que se pretende. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición si mencionan la unidad de 

medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), incumpliendo con la recomendación 

de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K012 Prevención De La Contaminación Del Agua”  
Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Propósito 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - Las zonas urbanas y 
rurales del Estado amplían la 
cobertura de saneamiento. 

2104IO1 - Cobertura Global 
Estatal de drenaje sanitario 

Base de datos de evolución de 
coberturas generales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional se 
mantengan dentro de los 
rangos estimados. 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que el 

indicador “Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario” se relaciona con los 

factores establecidos en el resumen narrativo de dicho propósito. 

Se observa que el nombre del indicador y su redacción de la definición cumple con 

la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos del 

CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K012 Prevención De La Contaminación Del Agua” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Método de cálculo Supuesto 

Componente C01 - Población urbana 
servida con drenaje 
sanitario. 

CAPT4F1P1C1 - 
Población urbana 
servida con drenaje 
sanitario. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

(Población total urbana 
con servicio / Población 
total urbana)*100 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Componente C02 - Población rural 
servida con drenaje 
sanitario. 

CAPT4F1P1C2 - 
Cobertura estatal de 
drenaje sanitario rural 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

(Población total rural 
con servicio / Población 
total rural)*100 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Componente C03 - Aguas residuales 
tratadas 

CAPT4F1P1C3 - 
Porcentaje de aguas 
residuales tratadas 

Informes de Operación 
de las PTARS. 

(Volumen de agua 
tratada / Volumen de 
agua residual) * 100 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

 

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

los indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada componente, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que los nombres de los indicadores y sus respectivas definición si 

cumplen con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 
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El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K012 Prevención De La Contaminación Del Agua” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

El nombre de los indicadores 

Al analizar la tabla anterior, se observa que los nombres de los indicadores se 

encuentra estrechamente relacionados con el componente y a su vez lo está con la 

definición del primero, un punto a mencionar es que las unidades de medida según 

la definición de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de 

la medición al aplicar el indicador. 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que el 

componente si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance. 

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la matriz, se 

encuentran los medios de verificación mismos que deben ser lo suficiente para el 

logro de lo planteado basándose en fuentes verificables, las cuales en esta matriz 

son válidos en el contexto utilizado y como parte de la aplicación del proceso de la 

entrevista inicial realizado con los titulares y/u operadores de los componentes antes 

mencionados en la tabla donde se plasman los medios de verificación, mismos que 

encuentran en resguardo por parte de los titulares. 
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Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 5326 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
K012 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de drenaje sanitario 
para las zonas urbanas. 

CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan 
con los aspectos legales, 
normativos y ecológicos, que 
den viabilidad de ejecución 
del proyecto. 

Actividad C02.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
y acciones de drenaje sanitario 
para las zonas rurales. 

CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan 
con los aspectos legales, 
normativos y ecológicos, que 
den viabilidad de ejecución 
del proyecto. 

Actividad C03.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de obras 
de mejoramiento en las 
PTARS. 

CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras y 
Acciones 

Que los proyectos cumplan 
con los aspectos legales, 
normativos y ecológicos, que 
den viabilidad de ejecución 
del proyecto. 

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

indicadores se relacionan correctamente con los factores establecidos en el 

resumen narrativo de cada actividad, lo cual permiten medir el avance en el logro 

de los resultados que se pretenden lograr. 

Se observa que el nombre del indicador y la definición son expresadas de manera 

correcta y hacen mención la unidad de medida (Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice), 

cumpliendo con la recomendación de la Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos del CONEVAL. 

El método de cálculo del indicador si se considera adecuado, el análisis del 

resultado si genera información útil para medir el logro del programa presupuestario 

“K012 Prevención De La Contaminación Del Agua” 

Debido a que se cuenta con los avances trimestrales y anuales se pudo verificar el 

cumplimiento de la meta que se pretende lograr. Los  medios de verificación fueron 

proporcionados lo que permitió un análisis más detallado para poder determinar si 

cumple con los criterios de la MML. 

Una vez analizada la matriz de indicadores para resultados en lo concerniente al 

punto inicial de la lógica horizontal se observa que la actividad que integra dicha 

matriz presenta de manera expresa el resumen narrativo, como de igual manera la 

descripción del componente.  
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Las actividades van relacionadas con el nombre de los indicadores así como su 

método de cálculo está acorde con dicho indicador; la interpretación de las variables 

está definida según su método de cálculo y propiamente con su unidad de medida, 

ya que lo expresado en la matriz es adecuado.  

Como punto indispensable que debe contener la lógica horizontal en las actividades, 

se encuentran los medios de verificación mismos que deben ser los suficientes para 

el logro de lo planteado basándose de fuentes primarias y secundarias los cuales 

en esta matriz son válidos en el contexto utilizado, con respecto a los medios de 

verificación planteados. 

El Supuesto definido para el Nivel actividad de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que se considera adecuado. 

De la misma manera se encontró una correspondencia con los respectivos 

supuestos, que vincula el indicador con su propósito que se pretende. 
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Avances de los Indicadores estratégicos y de gestión. 

Como parte de la integración de esta evaluación se presenta el avance de los 

indicadores haciendo una comparación de su comportamiento en el tiempo el cual 

se traduce en la apreciación de los valores reportados en los informes trimestrales. 

 

Comparación del comportamiento en el tiempo de los indicadores 
Debido a que el programa  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) es primera vez que se le realiza una evaluación en el Estado de Quinta Roo, 

lo cual no se cuenta con ejercicios anteriores respecto a la Matriz de Indicadores 

sobre Resultados y sus respectivos avances trimestrales de años anteriores, para 

la realización de sus comparativos de mejoras.  

Con respecto a la evaluación de los avance de los indicadores se menciona que si 

se proporcionaron los avances trimestrales correspondientes del año 2018, por lo 

que sí se pudo evaluar el cumplimiento de los mismos del programa para llevar a 

cabo la ejecución del programa, dicha información fue solicitada según oficio de 

fecha 28 de Abril de 2019, recibido por la institución el 28 de Abril del 2019. 
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Avances y  ejecución del programa Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), en el Estado de Quinta Roo con sus 
respectivas dependencias encargadas de su ejecución.   

 Criterio   Catalogo FAIS  Meta Beneficiarios  

Sec. Nombre de la Obra y/o Acción 

D
ep

en
d

en
ci

a 

M
u

n
ic

ip
io

 

L
o

ca
lid

ad
 

 Z
A

P
  

 G
R

S
 y

 
P

.E
.  

 T
ip

o
 d

e 
C

o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

  

R
u

b
ro

 

S
u

b
cl

as
if

i
ca

ci
ó

n
 

M
o

d
al

id
ad

 

 U
n

id
ad

  

 C
an

ti
d

ad
  

 U
n

id
ad

  

 C
an

ti
d

ad
  

 P
ro

p
u

es
ta

  

  Total                           
    
94,290,596.99  

  Obras                                   
91,461,879.47  

01 

Construcción del sistema de 
saneamiento integral en la localidad 
de San Lorenzo, municipio de 
Lázaro Cárdenas C

A
P

A
 

Lázaro 
Cárdenas 

San 
Lorenzo  

1   Directa Vivienda 
Sanitarios con 
Biodigestores 

Constru
cción 

Sistema 
                  
1.00  

H
ab

it
an

te
 

177 
             
1,734,296.57  

02 

Construcción del sistema de 
saneamiento integral en la localidad 
de La Carolina, municipio de José 
María Morelos. C

A
P

A
 José 

María 
Morelos 

La 
Carolina  1   Directa Vivienda 

Sanitarios con 
Biodigestores 

Constru
cción Sistema 

                  
1.00  

H
ab

it
a

n
te

 88 
                
834,545.46  

03 

Construcción del sistema de 
saneamiento integral en la localidad 
de Kankabdzonot, municipio de 
Felipe Carrillo Puerto. C

A
P

A
 Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Kankabdz
onot  

1   Directa Vivienda Sanitarios con 
Biodigestores 

Constru
cción 

Sistema                   
1.00  

H
ab

it
a

n
te

 93                 
860,709.88  

04 

Construcción del sistema de 
saneamiento integral en la localidad 
de San Román, municipio de Lázaro 
Cárdenas C

A
P

A
 

Lázaro 
Cárdenas 

San 
Román  

1   Directa Vivienda 
Sanitarios con 
Biodigestores 

Constru
cción 

Sistema 
                  
1.00  

H
ab

it
a

n
te

 110 
                
674,693.11  

05 
Reforzamiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable de 
Felipe Carrillo Puerto C

A
P

A
 Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Felipe 
Carrillo 
Puerto  

1   Directa Vivienda 
Sanitarios con 
Biodigestores 

Constru
cción Metro 

           
5,307.28  

H
ab

it
a

n
te

 28330 
             
1,738,232.90  

06 Construcción en la Primaria Mi 
Patria es Primero 

IF
E

Q
R

O
O

 

Benito 
Juárez 

Cancún  1   Complem
entaria 

Educación 

Primaria 
(Dotación de 
Servicios 
Básicos: 
Agua, 
Electricidad, 
Drenaje) 

Constru
cción 

Línea 
Aérea 

                  
1.00  

A
lu

m
n

o
 

289                 
698,495.37  

07 
Camino productivo saca cosecha 
"Xnoh Cruz" 

S
E

D
A

R
P

E
 

José 
María 
Morelos 

Xnoh 
Cruz  

1   
Complem
entaria 

Otros 
Proyectos 

Infraestructur
a Agrícola: 
Camino 
Sacacosechas 

Constru
cción 

Kilómet
ro 

                  
4.00  

P
ro

d
u

ct
o

r 

50 
             
5,550,672.66  
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08 
Camino productivo saca cosecha 
"El Piñal" 

S
E

D
A

R
P

E
 

Bacalar 
Valentín 
Gómez 
Farías  

1   
Complem
entaria 

Otros 
Proyectos 

Infraestructur
a Agrícola: 
Camino 
Sacacosechas 

Constru
cción 

Kilómet
ro 

                  
5.10  

P
ro

d
u

ct
o

r 

30 
             
6,868,518.34  

09 
Camino productivo saca cosechas 
"Chuun Waas" 

S
E

D
A

R
P

E
 Lázaro 

Cárdenas 
Kantunilkí
n  1   

Complem
entaria 

Otros 
Proyectos 

Infraestructur
a Agrícola: 
Camino 
Sacacosechas 

Constru
cción 

Kilómet
ro 

                  
1.50  

P
ro

d
u

ct
o

r 100 
             
2,478,267.72  

10 Camino productivo saca cosechas 
"Tres M" 

S
E

D
A

R
P

E
 

Bacalar Maya 
Balam  

1   Complem
entaria 

Otros 
Proyectos 

Infraestructur
a Agrícola: 
Camino 
Sacacosechas 

Constru
cción 

Kilómet
ro 

                  
3.80  

P
ro

d
u

ct
o

r 100              
3,098,330.25  

11 
Construcción de piso firme en 
vivienda en localidades del 
municipio: Othon P. Blanco 

S
E

D
E

S
O

 

Othón P. 
Blanco 

Varias 1   Directa Vivienda Piso Firmé Constru
cción 

M2            
1,174.00  

F
am

ili
a 

39                 
589,531.55  

12 
Construcción de piso firme en 
vivienda en localidades del 
municipio: Felipe Carrillo Puerto 

S
E

D
E

S
O

 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

Varias 1   Directa Vivienda Piso Firmé 
Constru
cción M2 

           
4,523.00  

F
am

ili
a 

166 
             
2,271,253.14  

13 
Construcción de piso firme en 
vivienda en localidades del 
municipio: José Maria Morelos 

S
E

D
E

S
O

 

José 
María 
Morelos 

Varias 1   Directa Vivienda Piso Firmé Constru
cción 

M2            
1,110.00  

F
am

ili
a 

40                 
557,393.54  

14 
Construcción de piso firme en 
vivienda en localidades del 
municipio: Lázaro Cárdenas 

S
E

D
E

S
O

 

Lázaro 
Cárdenas 

Varias 1   Directa Vivienda Piso Firmé Constru
cción 

M2            
1,194.00  

F
am

ili
a 

41 

                 
 
599,574.67  
 
 

15 
Construcción de piso firme en 
vivienda en localidades del 
municipio: Bacalar 

S
E

D
E

S
O

 

Bacalar Varias 1   Directa Vivienda Piso Firmé 
Constru
cción M2 

              
960.00  

E
l E

st
ad

o
 d

e 
Q

u
in

ta
n

a 
R

o
o

 

35 
                
482,247.10  

16 
Suministro de Estufas Ecológicas 
Ahorradoras de Leña. 

S
E

D
E

S
O

 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

Varias 1   Directa Vivienda 
Estufas 
Ecológicas 

Equipam
iento 

Estufas 
Ecológi
cas 

           
1,474.00  

F
am

ili
a 

5794 
             
4,097,631.56  

17 Suministro de Estufas Ecológicas 
Ahorradoras de Leña 

S
E

D
E

S
O

 

José 
María 
Morelos 

Varias 1   Directa Vivienda Estufas 
Ecológicas 

Equipam
iento 

Estufas 
Ecológi
cas 

              
682.00  

F
am

ili
a 

2689              
1,895,919.08  
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18 
Construcción de Comedor Escolar 
Secundaria José María Luis Mora 

S
E

D
E

S
O

 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

Felipe 
Carrillo 
Puerto  

1   Directa Educación 
Primaria 
(Comedores 
Escolares) 

Constru
cción 

Comed
or 

                  
1.00  

E
st

u
d

ia
n

te
 

607 
                
997,961.68  

19 Construcción de Comedor Escolar 
Primaria Wenceslao Alpuche 

S
E

D
E

S
O

 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

Tihosuco  1   Directa Educación 
Primaria 
(Comedores 
Escolares) 

Constru
cción 

Comed
or 

                  
1.00  

E
st

u
d

ia
n

te
 

286                 
997,961.68  

20 

Construcción de Alumbrado 
Público Solar en la Colonia 
Ampliación Nueva Generación (La 
Franja) 

S
E

D
E

T
U

S
 

Othón P. 
Blanco 

Chetumal  1   Complem
entaria 

Urbanizaci
ón 

Alumbrado 
Público 

Constru
cción 

Lumina
rias 

                
59.00  

H
ab

it
an

te
 

1175              
2,286,070.52  

21 
"Construcción de la Red Eléctrica 
del Fraccionamiento "Las 
Tortugas". 

S
E

D
E

T
U

S
 

Tulum Akumal    1 Directa Vivienda Electrificación Constru
cción 

Lote 
(Acome
tida) 

              
413.00  

H
ab

it
an

te
 

1652              
7,064,356.09  

22 
Construcción de Alumbrado 
Público Aéreo en el 
Fraccionamiento "Las Tortugas". 

S
E

D
E

T
U

S
 

Tulum Akumal    1 Complem
entaria 

Urbanizaci
ón 

Alumbrado 
Público 

Constru
cción 

Lumina
rias 

                
34.00  

H
ab

it
an

te
 

1652                 
649,573.39  

23 

Construcción de Piso Firme y 
Cuarto Dormitorio (Aportación 
Estatal al Convenio de 
Colaboración Específico de 
Ejecución para la Construcción de 
Soluciones Habitacionales). S

E
D

E
T

U
S

 

Othón P. 
Blanco 

Varias 1   Directa Vivienda 
Piso Firme  
Cuarto 
Dormitorio 

Constru
cción 

Viviend
a 

                
62.00  

F
am

ili
a 62              

2,270,826.57  

24 

Construcción de Piso Firme y 
Cuarto Dormitorio (Aportación 
Estatal al Convenio de 
Colaboración Específico de 
Ejecución para la Construcción de 
Soluciones Habitacionales). S

E
D

E
T

U
S

 

Othón P. 
Blanco Varias   1 Directa Vivienda 

Piso Firme 
Cuarto 
Dormitorio 

Constru
cción 

Viviend
a 

              
338.00  

F
am

ili
a 

200 
           
12,379,667.43  

25 
Mejoramiento del Hospital Materno 
Infantil Morelos para su 
acreditación 

S
E

S
A

 Othón P. 
Blanco Chetumal    1 Directa Salud Hospitales 

Mejoram
iento Obra 

                  
1.00  

H
ab

it
an

te
 

101910 
           
10,950,846.68  
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26 
Mejoramiento del área de 
tococirugia del Hospital General de 
Chetumal 

S
E

S
A

 Othón P. 
Blanco 

Chetumal    1 Directa Salud Hospitales 
Mejoram
iento 

Obra 
                  
1.00  

H
ab

it
an

te
 

101910 
             
4,224,319.42  

27 

Electrificación de la colonia Avante 
II (primera etapa) con conductor 
semiaislado en la ciudad de Cancún 
del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo. S

IN
T

R
A

 

Benito 
Juárez 

Cancún  1   Directa vivienda electrificación Constru
cción 

ML 
(Red 
Eléctric
a) 

           
1,300.00  

H
ab

it
an

te
 

1300              
6,277,000.00  

28 

Electrificación de la colonia Tres 
Reyes (primera etapa) con 
conductor semiaislado en la ciudad 
de Cancún del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo. 

S
IN

T
R

A
 Benito 

Juárez Cancún  1   Directa vivienda electrificación 
Constru
cción 

ML 
(Línea 
Eléctric
a) 

           
1,450.00  

H
ab

it
an

te
 

1450 
             
4,557,000.00  

29 

Electrificación de la colonia Tres 
Reyes (segunda etapa) con 
conductor semiaislado en la ciudad 
de Cancún del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo. S

IN
T

R
A

 

Benito 
Juárez Cancún  1   Directa vivienda electrificación 

Constru
cción 

ML 
(Red 
Eléctric
a) 

           
1,280.00  

H
ab

it
an

te
 

1280 
             
3,775,983.11  

  Gastos Indirectos                                     
2,828,717.52  

30 

Transferencia de recursos estatales 
al Convenio de Coordinación 
Específico para acordar las 
acciones dirigidas al seguimiento y 
verificación de los recursos del 
fondo FAIS. (Gastos indirectos para 
Agentes para el Desarrollo Local 
(ADL)). S

E
D

E
S

O
L

 

Todo el 
Estado 

Todo el 
Estado 

            
Acción 
- 1.00 

  
Perso
na 

11 
             
2,828,717.52  

 

 

 
Techo                94,290,596.99  Porcentaje 

       
Techo 

  94,290,596.99  Porcentaje 

 
Directa (Por lo menos el 70%)                69,831,951.22  74.06 

       
ZAP (Al menos el 30%) 

  56,193,116.46  59.60 

 
Complementaria (Hasta el 30%)                21,629,928.25  22.94 

       
GRS o P.E. (No debe superar 
el 70%)   35,268,763.01  37.40 

 
Gastos Indirectos ( se podrá destina el 3%)                  2,828,717.52  3.00 

       
Gastos Indirectos ( se podrá 
destina el 3%)     2,828,717.52  3.00 
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Datos de cada uno de los indicadores. 

Respecto a los Datos de cada uno de los indicadores, se realizara la entrega por 

medio de un Excel, ya que el Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2018, cuenta con 11 Matriz de Indicadores de 

Resultados ejecutadas por 7 Dependencias. 

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe no se cuenta con los avances 

de indicadores de las siguientes Matrices de Indicadores de Resultados. 

 

MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E079 - Vivienda Digna y Decorosa 

 C02. A02 - Elaboración del Código de Edificación de Vivienda de Quintana 
Roo. 

MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E132 - Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana. 

 C01. A01 - Incorporación del apartado específico del Diagnóstico del territorio 
del Estado 

 C02 - Programas Regionales del Caribe Norte, de la Zona Maya y de la Zona 
Sur elaborados 

 C02. A01 - Gestión de recursos para la elaboración de los Programas 
Regionales 

 C07. A01 - Establecimiento de criterios y estrategias que potencien el 
desarrollo sustentable y garanticen a la población el acceso a una energía 
segura y sostenible 

 C08 - Sistema de Información Geográfica desarrollado 
 C08. A01 - Generación de productos cartográficos que ayuden a la 

administración del suelo estatal 
MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado. 

 C01. A05 - Gestión para utilización de energías limpias 
 C04 - Reservas territoriales compradas, donadas o expropiadas. 
 C04. A01 - Gestiones para la adquisición de la reserva. 

MIR 1118 - Secretaría de Desarrollo Social 
E142 - Infraestructura Social Básica. 

 C02.A03 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la 
aplicación de recursos para el mejoramiento de muros de la vivienda. 
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 C02.A04 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la 
aplicación de recursos para la construcción de recámaras en la vivienda. 

 C03 - (QUEDA SIN EFECTOS) Pisos Firmes Construidos. 
 C03.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Gestión y seguimiento de la aplicación 

de los recursos para la construcción de pisos firmes. 
 C03.A02 - (QUEDA SIN EFECTOS) Análisis, identificación y selección de las 

localidades de las zonas de atención que serán beneficiadas. 
 C05.A04 - (QUEDA SIN EFECTOS) Generación de esquemas de 

coordinación con los gobiernos municipales para la pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención prioritaria. 

 C05.A05 - (QUEDA SIN EFECTOS) Impulso del programa de intervención y 
dignificación de Unidades Habitacionales en zonas urbanas,  en coordinación 
con los gobiernos municipales, entidades federales y desarrolladoras 
inmobiliarias. 

 C05.A06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Dignificación de los espacios públicos 
de las zonas de mayor pobreza y marginación para mejorar el entorno de las 
comunidades más pobres, en colaboración con los gobiernos municipales 

 C06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Programa de acciones Específicas para 300 
localidades implementado 

 C06.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Construcción de pisos firmes para las 
300 Localidades. 

 1118 - Secretaría de Desarrollo Social 
 E144 - Servicios Comunitarios. 
 C05 - (QUEDA SIN EFECTO) Programa de acciones Específicas para 300 

localidades implementado 
 C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) Entrega de estufas ahorradoras de leña 

para 300 localidades. 
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VI.  COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 
La dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que 

presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa, es decir, 

la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria del mismo. 

 

Se considerarán las siguientes definiciones: 

Población o área de enfoque Potencial 

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

 

Población o área de enfoque Objetivo 

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

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

una parte de ella. 

 

Población o área de enfoque atendida 

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

 

Análisis de población potencial, objetiva y atendida: 

Población Potencia Beneficiarios 
Dependencia Rubro Modalidad Unidad Cantidad 

CAPA 

Vivienda Construcción Habitante 177 
Vivienda Construcción Habitante 88 
Vivienda Construcción Habitante 93 
Vivienda Construcción Habitante 110 
Vivienda Construcción Habitante 28330 

IFEQROO Educación Construcción Alumno 289 

SEDARPE 

Otros Proyectos Construcción Productor 50 
Otros Proyectos Construcción Productor 30 
Otros Proyectos Construcción Productor 100 
Otros Proyectos Construcción Productor 100 

SEDESO 

Vivienda Construcción Familia 39 
Vivienda Construcción Familia 166 
Vivienda Construcción Familia 40 
Vivienda Construcción Familia 41 

Vivienda Construcción El Estado de Quintana 
Roo 35 
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Vivienda Equipamiento Familia 5794 
Vivienda Equipamiento Familia 2689 
Educación Construcción Estudiante 607 
Educación Construcción Estudiante 286 

SEDETUS 

Urbanización Construcción Habitante 1175 
Vivienda Construcción Habitante 1652 
Urbanización Construcción Habitante 1652 
Vivienda Construcción Familia 62 
Vivienda Construcción Familia 200 

SESA 
Salud Mejoramiento Habitante 101910 
Salud Mejoramiento Habitante 101910 

SINTRA 
vivienda Construcción Habitante 1300 
vivienda Construcción Habitante 1450 
vivienda Construcción Habitante 1280 

SEDESOL   Persona 11 
Total 251,666 

 

 

 

Al efectuar el análisis se tiene como población potencial un total de 251,666 

personas las cuales están divididas de la siguiente manera por dependencia:  

(CAPA con 28,798; IFEQROO con 289; SEDARPE con 280; SEDESO con 9,697; 

SEDETUS con 4,741; SESA con 203,820; SINTRA con 4,030; SEDESOL con 11) 

 

 

CAPA IFEQROO SEDARPE SEDESO SEDETUS SESA SINTRA SEDESOL

Serie 1 28,798 289 280 9,697 4,741 203,820 4,030 11
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Población Objetiva Beneficiarios 
Dependencia Rubro Modalidad Unidad Cantidad 

CAPA 

Vivienda Construcción Habitante 177 
Vivienda Construcción Habitante 88 
Vivienda Construcción Habitante 93 
Vivienda Construcción Habitante 110 
Vivienda Construcción Habitante 28330 

IFEQROO Educación Construcción Alumno 289 

SEDARPE 

Otros Proyectos Construcción Productor 50 
Otros Proyectos Construcción Productor 30 
Otros Proyectos Construcción Productor 100 
Otros Proyectos Construcción Productor 100 

SEDESO 

Vivienda Construcción Familia 39 
Vivienda Construcción Familia 166 
Vivienda Construcción Familia 40 
Vivienda Construcción Familia 41 

Vivienda Construcción El Estado de 
Quintana Roo 35 

Vivienda Equipamiento Familia 5794 
Vivienda Equipamiento Familia 2689 
Educación Construcción Estudiante 607 
Educación Construcción Estudiante 286 

SEDETUS 

Urbanización Construcción Habitante 1175 
Vivienda Construcción Habitante 1652 
Urbanización Construcción Habitante 1652 
Vivienda Construcción Familia 62 
Vivienda Construcción Familia 200 

SESA 
Salud Mejoramiento Habitante 101910 
Salud Mejoramiento Habitante 101910 

SINTRA 
vivienda Construcción Habitante 1300 
vivienda Construcción Habitante 1450 
vivienda Construcción Habitante 1280 

SEDESOL   Persona 11 
Total 251,666 
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Al efectuar el análisis se tiene como población objetiva un total de 251,666 personas 

las cuales están divididas de la siguiente manera por dependencia:  

(CAPA con 28,798; IFEQROO con 289; SEDARPE con 280; SEDESO con 9,697; 

SEDETUS con 4,741; SESA con 203,820; SINTRA con 4,030; SEDESOL con 11) 

 

Población Atendida Beneficiarios 
Dependencia Rubro Modalidad Unidad Cantidad 

CAPA 

Vivienda Construcción Habitante 177 
Vivienda Construcción Habitante 88 
Vivienda Construcción Habitante 93 
Vivienda Construcción Habitante 110 
Vivienda Construcción Habitante 28330 

IFEQROO Educación Construcción Alumno 289 

SEDARPE 

Otros Proyectos Construcción Productor 50 
Otros Proyectos Construcción Productor 30 
Otros Proyectos Construcción Productor 100 
Otros Proyectos Construcción Productor 100 

SEDESO 

Vivienda Construcción Familia 39 
Vivienda Construcción Familia 166 
Vivienda Construcción Familia 40 
Vivienda Construcción Familia 41 

Vivienda Construcción El Estado de 
Quintana Roo 35 

Vivienda Equipamiento Familia 5794 
Vivienda Equipamiento Familia 2689 

CAPA IFEQROO SEDARPE SEDESO SEDETUS SESA SINTRA SEDESOL
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Educación Construcción Estudiante 607 
Educación Construcción Estudiante 286 

SEDETUS 

Urbanización Construcción Habitante 1175 
Vivienda Construcción Habitante 1652 
Urbanización Construcción Habitante 1652 
Vivienda Construcción Familia 62 
Vivienda Construcción Familia 200 

SESA 
Salud Mejoramiento Habitante 101910 
Salud Mejoramiento Habitante 101910 

SINTRA 
vivienda Construcción Habitante 1300 
vivienda Construcción Habitante 1450 
vivienda Construcción Habitante 1280 

SEDESOL     Persona 11 
Total 251,666 

 

 

 

Análisis de población potencial, objetiva y atendida: 

Al efectuar el análisis se tiene como población atendida un total de 251,666 

personas que se pretendía atender desde al principio las cuales están divididas de 

la siguiente manera por dependencia:  

(CAPA con 28,798; IFEQROO con 289; SEDARPE con 280; SEDESO con 9,697; 

SEDETUS con 4,741; SESA con 203,820; SINTRA con 4,030; SEDESOL con 11) 

Se trabajó con la información que se obtuvo en la página oficial del gobierno en el 

apartado de transparencia; lo cual dicha información no presenta información 

segmentada de hombres y mujeres que se atendieron por dependencia ejecutora, 

si no datos generales por programa.  

CAPA IFEQROO SEDARPE SEDESO SEDETUS SESA SINTRA SEDESOL
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Variaciones en el tiempo. 

Debido a que el programa  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) es primera vez que se le realiza una evaluación en el Estado de Quinta Roo, 

lo cual no se cuenta con evaluaciones de ejercicios anteriores respecto a la 

población y su respectiva evolución en los años anteriores, para la realización de 

sus comparativos de mejoras.  

 

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  

 

Comparación según la fuente de financiamiento 

Año 
Fuente de 

financiamiento 
Aprobado Modificado Devengado Ejercido 

2018 Federal 96,036,282.00 94,290,596.99 94,290,596.99 79,865,108.71 

 

La única fuente de financiamiento del Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), 2018, fue la aportación federal por un total de 

presupuesto aprobado de $ 96,036,282.00 la cual se le realizo una modificación a $ 

94,290,596.99 terminando ejerciendo un total de $ 79,865,108.71 teniendo una diferencia 

de modificado-ejercido de $ 14,425,488.28 que no se ejerció.  
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Comparación según la fuente de financiamiento 

Cabe señalar que para el Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2018, se aplica con recurso de fuente de 

financiamiento 100% Federal, con un monto aprobado de $ 96,036,282.00, la cual 

ejerció solamente $ 79,865,108.71 por lo que se puede hacer una evaluación 

completa sobre la fuente de financiamiento del programa. 

 

Variación del Presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido en el tiempo. 

El presupuesto aprobado, modificado y ejercido de recursos federales del 

Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),  en el 

periodo 2016, 2017 y 2018 se muestra a continuación: 

 

Año Aprobado Modificado Devengado Ejercido 

2018 96,036,282.00 94,290,596.99 94,290,596.99 79,865,108.71 

 

Debido a que el programa  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), es primera vez que se le realiza una evaluación en el Estado de Quinta Roo, 

lo cual no se cuenta con evaluaciones de ejercicios anteriores respecto al 

presupuesto y su respectiva evolución en los años anteriores, para la realización de 

sus comparativos de mejoras.  

 

Distribución por capítulos y partidas. 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CAPÍTULO / 

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA 
ESPECÍFICA 

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO 

2.5.08.18.073 Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) 96,036,282.00 94,290,596.99 94,290,596.99 79,865,108.71 

4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

- 42,360,184.03 42,360,184.03 42,360,184.03 

4200 Transferencias al resto del Sector 
Público - 21,716,139.39 21,716,139.39 21,716,139.39 

4210 
Transferencias Otorgadas a 
Entidades Paraestatales no 

Empresariales y no Financieras 
- 21,716,139.39 21,716,139.39 21,716,139.39 

42106 
Transferencias Presupuestarias 

Relativas al Capítulo 6000 - 21,716,139.39 21,716,139.39 21,716,139.39 

4400 Ayudas Sociales - 20,644,044.64 20,644,044.64 20,644,044.64 
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4410 Ayudas Sociales a Personas - 20,644,044.64 20,644,044.64 20,644,044.64 

44101 Ayudas Sociales a Personas - 20,644,044.64 20,644,044.64 20,644,044.64 

6000 Inversión Pública 96,036,282.00 49,101,695.44 49,101,695.44 34,676,207.16 

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio 
Público - 47,105,772.08 47,105,772.08 34,676,207.16 

6110 Edificación habitacional - 4,500,000.00 4,500,000.00 3,637,427.42 

61102 Obra para Vivienda - 4,500,000.00 4,500,000.00 3,637,427.42 

6140 División de terrenos y construcción 
de obras de urbanización - 24,609,983.11 24,609,983.11 14,157,973.45 

61402 Obras de Urbanización - 24,609,983.11 24,609,983.11 14,157,973.45 

6150 Construcción de vías de 
comunicación - 17,995,788.97 17,995,788.97 16,880,806.29 

61502 Obras de Vías de Comunicación - 17,995,788.97 17,995,788.97 16,880,806.29 

6200 Obra Pública en Bienes Propios 96,036,282.00 1,995,923.36 1,995,923.36 - 

6220 Edificación no habitacional 96,036,282.00 1,995,923.36 1,995,923.36 - 

62202 Obra de Edificaciones de Uso No 
Habitacional 

96,036,282.00 1,995,923.36 1,995,923.36 - 

8000 Participaciones y Aportaciones - 2,828,717.52 2,828,717.52 2,828,717.52 

8100 Participaciones - 2,828,717.52 2,828,717.52 2,828,717.52 

8160 Convenios de colaboración 
administrativa 

- 2,828,717.52 2,828,717.52 2,828,717.52 

81601 
Convenios de Colaboración 

Administrativa - 2,828,717.52 2,828,717.52 2,828,717.52 

 

Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), como 

unidad responsable, debe registrar los recursos del programa en un sistema 

contable que cumpla con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y generar los reportes contables y presupuestales de su ejercicio, 

dicha información fue solicitada según oficio de fecha 28 de Abril de 2019, recibido 

por la Institución el 28 de Abril del 2019. 

 

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. 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

178 

 

VIII. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

Principales aspectos de mejora señalados en los documentos. 

Especificación de acciones que el programa definió para la atención de 

aspectos 

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

y amenazas identificados en las evaluaciones externas realizadas en años 

anteriores. 

 

Debido a que el programa  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) es primera vez que se le realiza una evaluación en el Estado de Quinta Roo, 

lo cual no se cuenta con ejercicios anteriores respecto a la Matriz de Indicadores 

sobre Resultados y sus respectivos avances trimestrales de años anteriores, para 

la realización de sus comparativos de mejora, a través de sus indicadores 

estratégicos y de gestión para poder medir el nivel de cumplimiento sus objetivos y 

metas, para evaluar sus Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

Avance reportado a la fecha 

Como se mencionó anteriormente debido a que el programa  Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es primera vez que se le 

realiza una evaluación en el Estado de Quinta Roo, lo cual no se cuenta con 

ejercicios anteriores respecto a la Matriz de Indicadores sobre Resultados y sus 

respectivos avances trimestrales de años anteriores, para la realización de sus 

comparativos de mejora, a través de sus indicadores estratégicos y de gestión para 

poder medir el nivel de cumplimiento sus objetivos y metas, para evaluar sus 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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IX. 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. 

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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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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 

 

 

 

 

 

 

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.  

Dentro de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

detectadas en el análisis de los proyectos evaluados con su componente se 

encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 

COMPONENTE 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
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Fortalezas 
• Existe normatividad específica que define el objetivo y destino del Fondo 

(FAIS). 

• Mediante diagnósticos realizados por instituciones oficiales como INEGI y la 

SEDESOL, es claramente identificable la población objetivo a la que se pretende 

atender los recursos del Fondo. 

• Los objetivos del Fondo son medibles y alcanzables para lo que se pretende lograr. 

• Las obras que se pretende llevar a cabo atienden las necesidades de la población 

vulnerables y más necesitadas. 

• Se tiene conocimiento y apego al cumplimiento de los lineamientos y normatividad 

del Fondo para su aplicación. 

 
Oportunidades 
• Actualización del marco normativo federal en precisión a la focalización del 

ejercicio de los recursos del fondo. 

• Disposiciones normativas que evitan desviaciones del Fondo. 

• Fortalecer las capacidades operativas de las áreas involucradas para la 

coordinación y ejecución del Fondo. 

• Seguimiento y control de los programas en los cuales se aplican recursos del 

fondo. 

• Marco normativo que impulsa la transparencia y rendición de cuentas sobre la 

ejecución de los recursos del Fondo. 

 
Debilidades  
• El programa no cuenta con árbol de problema y objetivo para la realización de su 

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

• No existen mecanismos aplicados de control y seguimiento a los proyectos con 

responsables y tiempos de atención. 

• Falta de capación del personal en algunas dependencias ejecutoras al momento 

de elaboración de la sintaxis de la matriz de indicadores de resultados. 

• No cuentan con población segmentada en hombres y mujeres las dependencias 

ejecutoras. 
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Amenazas 

• Disminución de la Recaudación Federal Participable. 

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

efectos inflacionarios internacionales y nacionales. 

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

acciones realizadas en beneficio de la sociedad. 

 

X. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

 

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. 

 

A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño. 

 

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

resolver 

 

Análisis del Problema 

De acuerdo a la documentación proporcionada se observa que las dependencias 

no cuenta con un Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que 

se espera resolver, para llevar a cabo la ejecución del programa  Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

 1106- Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN) 

 1107- Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

 1115- Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 
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 1118- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

 1318- Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana 

Roo (IFEQROO) 

 2323- Servicios Estatales De Salud (SESA) 

 5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA) 

 
Definición del Objetivo 

De acuerdo a la documentación proporcionada se observa que las dependencias 

no cuenta con un Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que 

se espera resolver, para llevar a cabo la ejecución del programa  Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS. 

 
 1106- Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN) 

 1107- Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

 1115- Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 

 1118- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

 1318- Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana 

Roo (IFEQROO) 

 2323- Servicios Estatales De Salud (SESA) 

 5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA) 

 
HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL 

 
MIR 1118 Secretaria De Desarrollo Social 
E142 Infraestructura Social Básica 
 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C03 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Pisos Firmes 
Construidos. 

SEDESOT2C3 - Número de 
familias beneficiadas. 

Dirección de Infraestructura, 
Subsecretaría de Desarrollo 
Social. 

Si las empresas constructoras 
terminan en tiempo y forma el piso 
firme. 

Componente C06 - (QUEDA SIN 
EFECTOS) Programa de 
acciones Específicas para 
300 localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación 
de 300 Localidades 

Informe Final. Que los Pobladores de las 300 
Localidades cuenten con piso firme. 
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De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron 

algunos componentes que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus 

avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De 

Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica 

específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C02.A03 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Gestión, asignación y seguimiento de la 
aplicación de recursos para el 
mejoramiento de muros de la vivienda. 

SEDESOC2A3 - Porcentaje 
de avance en la 
actualización de la zona  de 
atención prioritaria del 
estado de Quintana Roo. 

Dirección de Evaluación e 
Indicadores, 
Subsecretaría de Políticas 
Sociales. 

Si las familias de las zonas 
de atención, se interesan 
en mejorar los muros de 
su vivienda. 

Actividad C02.A04 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Gestión, asignación y seguimiento de la 
aplicación de recursos para la 
construcción de recámaras en la vivienda. 

SEDESOC2A4 - Porcentaje 
de avance en el diseño y 
ejecución del programa 
Presupuesto Participativo. 

Dirección de Evaluación e 
Indicadores, 
Subsecretaría de Políticas 
Sociales. 

Si las familias de las zonas 
de atención, se interesan 
en tener una recámara 
adicional. 

Actividad C03.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) 
Gestión y seguimiento de la aplicación de 
los recursos para la construcción de pisos 
firmes. 

SEDESOT2C3A1 - 
Porcentaje de expedientes 
aprobados respecto al total 
de expedientes recibidos. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias de las zonas 
de atención, se interesan 
en tener una vivienda con 
pisos firmes. 

Actividad C03.A02 - (QUEDA SIN EFECTOS) 
Análisis, identificación y selección de las 
localidades de las zonas de atención que 
serán beneficiadas. 

SEDESOT2C3A2 - Número 
de localidades 
seleccionadas. 

Dirección de 
Infraestructura Social, 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 

Si las familias están en las 
zonas de atención 
prioritaria. 

Actividad C05.A04 - (QUEDA SIN EFECTOS) 
Generación de esquemas de coordinación 
con los gobiernos municipales para la 
pavimentación de calles ubicadas en 
zonas de atención prioritaria. 

SEDESOT2C5A4 - Número 
de acciones en la 
coordinación para la 
cobertura de la 
pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de 
atención prioritaria. 

Dir. De infraestructura 
Social. 

Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
generación de esquemas 
de coordinación para la 
pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de 
atención prioritaria. 

Actividad C05.A05 - (QUEDA SIN EFECTOS) 
Impulso del programa de intervención y 
dignificación de Unidades Habitacionales 
en zonas urbanas,  en coordinación con 
los gobiernos municipales, entidades 
federales y desarrolladoras inmobiliarias. 

SEDESOT2C5A5 - Número 
de acciones en la 
coordinación para la 
cobertura de programas de 
intervención y dignificación 
de unidades habitacionales 
en zonas urbanas. 

Padron de beneficiarios. Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las 
acciones de colaboración 
para el  Impulso del 
programa de intervención 
y dignificación de 
Unidades Habitacionales 
en zonas urbanas. 

Actividad C05.A06 - (QUEDA SIN EFECTOS) 
Dignificación de los espacios públicos de 
las zonas de mayor pobreza y 
marginación para mejorar el entorno de 
las comunidades más pobres, en 
colaboración con los gobiernos 
municipales 

SEDESOT2C5A6 - Número 
de acciones en la 
colaboración para dignificar 
los espacios públicos de las 
zonas de mayor pobreza y 
marginación. 

Avance de obra Si los Gobiernos Federal y 
Municipal contribuyen  a la 
coordinación de las 
acciones de colaboración 
para la dignificación de los 
espacios públicos de las 
zonas de mayor pobreza y 
marginación para mejorar 
el entorno de las 
comunidades más pobres. 

Actividad C06.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) 
Construcción de pisos firmes para las 
300 Localidades. 

SEDESOC6A1 - Número de 
hogares que cuentan con 
piso firme 

Informe Final Que las familias de las 
300 Localidades se 
interesen en tener una 
vivienda con piso firme. 
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De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron 

algunos actividades que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus 

avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De 

Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica 

específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

 
MIR 1118 Secretaria De Desarrollo Social 

E144 Servicios Comunitarios 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Componente C05 - (QUEDA SIN EFECTO) 
Programa de acciones 
Específicas para 300 
localidades implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe final Que los pobladores de las 300 
localidades cuenten con 
estufas ahorradoras de leña. 

 

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió un 

componente que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de 

indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; 

programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios específica con un (QUEDA 

SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

 
Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
E144 SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C05.A01 - (QUEDA SIN 
EFECTO) Entrega de estufas 
ahorradoras de leña para 300 
localidades. 

SEDESOC5A1 - Número de 
hogares que cuentan con 
estufas ahorradoras de leña. 

Informe final Que las familias de las 300 
localidades le den uso 
adecuado a las estufas 
ahorradoras de leña. 

 
De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió una 

actividad que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de 

indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; 

programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios específica con un (QUEDA 

SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados. 
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MIR 1318 Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De 

Quintana Roo 

K007  Infraestructura Física Educativa De Calidad 

 

El Propósito debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a 

la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una 

vez analizado el resumen narrativo del Propósito, “Mejorar la Infraestructura Física 

Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, 

mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento 

de los espacios educativos” se observa que la sintaxis no se encuentra redactada 

adecuadamente al no expresar una situación alcanzada con un verbo en presente. 

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la 

dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se 

relacionan con el resumen narrativo por lo que no se considera adecuado en su 

redacción del supuesto al expresarse “Que SEQ se retrase en definir las acciones 

de obra y equipamiento”. Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados no se encuentran relacionados de manera vertical ascendente es decir, 

no existe cumplimiento del propósito y fin. 
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HALLAZGOS DE LA LÓGICA HORIZONTAL 

Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:  

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que los 

componentes si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance.  

En los avances de indicadores proporcionados por las dependencias se realizó una 

observación a varios componentes de los programas presupuestarios los cuales no 

contaban con una redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición 

de los resultados. 

 1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN)  

P001 Gestión Del Gasto Público Orientado A Resultados 

 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

E079 Vivienda Digna Y Decorosa 

 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

E132 Ordenamiento Territorial De Desarrollo Urbano Con Visión 

Metropolitana 

 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

E146 - Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado. 

 1115 - Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 

E154-Fortalecer La Infraestructura Rural 

 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)  

E142 - Infraestructura Social Básica 

 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

E144 - Servicios Comunitarios 

 1318 - Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana 

Roo (IFEQROO) 

K007 - Infraestructura Física Educativa De Calidad 
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 2323 - Servicios Estatales De Salud (SESA) 

K004 - Infraestructura En Salud 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad 

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que las 

actividades si cuentan con los datos de manera completa como lo es: la unidad de 

medida del indicador, el método de cálculo del indicador,  el tipo de método, 

categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y 

el avance.  

En los avances de indicadores proporcionados por las dependencias se realizó una 

observación a varias actividades de los programas presupuestarios los cuales no 

contaban con una redacción  adecuada en el Método de Cálculo para la medición 

de los resultados. 

 1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN)  

P001 Gestión Del Gasto Público Orientado A Resultados 

 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

E079 Vivienda Digna Y Decorosa 

 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

E132 Ordenamiento Territorial De Desarrollo Urbano Con Visión 

Metropolitana 

 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) 

E146 - Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado. 

 1115 - Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE) 

E154-Fortalecer La Infraestructura Rural 

 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)  

E142 - Infraestructura Social Básica 

 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO) 

E144 - Servicios Comunitarios 
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 1318 - Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana 

Roo (IFEQROO) 

K007 - Infraestructura Física Educativa De Calidad 

 2323 - Servicios Estatales De Salud (SESA) 

K004 - Infraestructura En Salud 

 

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

Datos de cada uno de los indicadores. 

Respecto a los Datos de cada uno de los indicadores, se realizara la entrega por 

medio de un Excel, ya que el Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2018, cuenta con 11 Matriz de Indicadores de 

Resultados ejecutadas por 7 Dependencias. 

 

No se contaron con los avances de indicadores de las siguientes Matrices de 

Indicadores de Resultados 

 

MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E079 - Vivienda Digna y Decorosa 

 C02. A02 - Elaboración del Código de Edificación de Vivienda de Quintana 
Roo. 

 
MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E132 - Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana. 

 C01. A01 - Incorporación del apartado específico del Diagnóstico del territorio 
del Estado 

 C02 - Programas Regionales del Caribe Norte, de la Zona Maya y de la Zona 
Sur elaborados 

 C02. A01 - Gestión de recursos para la elaboración de los Programas 
Regionales 
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 C07. A01 - Establecimiento de criterios y estrategias que potencien el 
desarrollo sustentable y garanticen a la población el acceso a una energía 
segura y sostenible 

 C08 - Sistema de Información Geográfica desarrollado 
 C08. A01 - Generación de productos cartográficos que ayuden a la 

administración del suelo estatal 
 
MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado. 

 C01. A05 - Gestión para utilización de energías limpias 
 C04 - Reservas territoriales compradas, donadas o expropiadas. 
 C04. A01 - Gestiones para la adquisición de la reserva. 

 
MIR 1118 - Secretaría de Desarrollo Social 
E142 - Infraestructura Social Básica. 

 C02.A03 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la 
aplicación de recursos para el mejoramiento de muros de la vivienda. 

 C02.A04 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la 
aplicación de recursos para la construcción de recámaras en la vivienda. 

 C03 - (QUEDA SIN EFECTOS) Pisos Firmes Construidos. 
 C03.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Gestión y seguimiento de la aplicación 

de los recursos para la construcción de pisos firmes. 
 C03.A02 - (QUEDA SIN EFECTOS) Análisis, identificación y selección de las 

localidades de las zonas de atención que serán beneficiadas. 
 C05.A04 - (QUEDA SIN EFECTOS) Generación de esquemas de 

coordinación con los gobiernos municipales para la pavimentación de calles 
ubicadas en zonas de atención prioritaria. 

 C05.A05 - (QUEDA SIN EFECTOS) Impulso del programa de intervención y 
dignificación de Unidades Habitacionales en zonas urbanas,  en coordinación 
con los gobiernos municipales, entidades federales y desarrolladoras 
inmobiliarias. 

 C05.A06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Dignificación de los espacios públicos 
de las zonas de mayor pobreza y marginación para mejorar el entorno de las 
comunidades más pobres, en colaboración con los gobiernos municipales 

 C06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Programa de acciones Específicas para 300 
localidades implementado 

 C06.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Construcción de pisos firmes para las 
300 Localidades. 
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MIR 1118 - Secretaría de Desarrollo Social 
E144 - Servicios Comunitarios. 

 C05 - (QUEDA SIN EFECTO) Programa de acciones Específicas para 300 
localidades implementado 

 C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) Entrega de estufas ahorradoras de leña 
para 300 localidades. 

 

Análisis de población potencial, objetiva y atendida: 

Al efectuar el análisis se tiene como población atendida un total de 251,666 

personas que se pretendía atender desde al principio las cuales están divididas de 

la siguiente manera por dependencia:  

(CAPA con 28,798; IFEQROO con 289; SEDARPE con 280; SEDESO con 9,697; 

SEDETUS con 4,741; SESA con 203,820; SINTRA con 4,030; SEDESOL con 11) 

Se trabajó con la información que se obtuvo en la página oficial del gobierno en el 

apartado de transparencia; lo cual dicha información no presenta información 

segmentada de hombres y mujeres que se atendieron por dependencia ejecutora, 

si no datos generales por programa.   
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La calificación final del Anexo C. Cuestionario Diagnóstico. 

Es el que se presenta en la siguiente tabla: 

ANEXO C 

Dependencia 
Calificación De 

Evaluación De Las MIR 
Promedio observaciones 

SEFIPLAN 33.50 3.05  

SEDETUS E079 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDETUS E132 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDETUS E146 0.00 0.00 
La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDARPE 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDESO E142 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDESO E144 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

IFEQROO 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SESA 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

CAPA K010 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

CAPA K012 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

TOTAL 33.50 3.05  

 

La calificación final  del Anexo C. Cuestionario Diagnóstico; del Programa Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Nada más se contó con 1 

cuestionario proporcionado por la dependencia Secretaria de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN); de su respectiva Matriz de Indicadores de Resultado a 

evaluar y programas presupuestarios correspondientes. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); No se presenta 

los arboles del problema y de objetivos, sin que se cuente con algún otro 

documento que permita observar cómo se definió la problemática, y la selección 

de alternativas y la estructura analítica del programa presupuestario. 

 De la revisión de la lógica vertical de la MIR 1318 Instituto De Infraestructura 

Física Educativa Del Estado De Quintana Roo; Programa Presupuestario K007  

Infraestructura Física Educativa De Calidad, se observa que el Resumen 

Narrativo del Propósito y se respectivo Supuesto no cuenta con la sintaxis 

recomendada por la guía para el diseño de indicadores estratégicos del 

CONEVAL. 

 No sé cuenta con una redacción  adecuada en el Método de Cálculo de varios 

componentes y actividades  para la medición de los resultados. 

  No se cuenta con todos los avances de indicadores  de las dependencias 

ejecutoras por lo que no se puede medir el avance en el logro de las metas de 

todos los niveles de la MIR, con base en la MML. 

 No se proporcionó informe de la población la cual se trabajó con la información 

que se obtuvo en la página oficial del gobierno en el apartado de transparencia; 

dicha información no presentaba información segmentada de hombres y mujeres 

que se atendieron por dependencia ejecutora. 
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Recomendaciones 

 

 Aplicar todas las etapas de la metodología de marco lógico, y conservar las 

evidencias al igual contar con árboles de problemas y objetivos para tener un 

mejor desempeño del programa. 

 En la redacción del resumen narrativo del MIR del programa, utilizar la sintaxis 

recomendada por la guía para el diseño de indicadores estratégicos del 

CONEVAL. 

 Contar con todos los avances de indicadores correspondientes que permitan 

observar los avances para el logro de la meta. 

 Realizar la segmentación a la población que va dirigida el programa por cada 

una de las dependencias ejecutoras para tener un análisis  de sus respectivos 

avances. 

 Para tener una calificación acertada es necesaria dar respuesta al Anexo C. 

Cuestionario Diagnóstico. 
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XIII. ANEXOS 

 

Anexo A. Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). 

Para obtener la calificación de la MIR se llevará a cabo por medio de una ficha de 

evaluación (cuadro 1) conformada de 3 rubros, éstos se dividen en sub rubros que 

contienen preguntas específicas con relación a la planeación estatal, la lógica 

vertical y horizontal de la MIR de los programas presupuestarios de la dependencia 

o entidad.  

El cuadro de la MIR representará el 30% de la calificación final, así mismo, es de 

suma importancia indicar que por cada MIR que tenga el programa sujeto a 

evaluación, se hará una ficha de evaluación.  

Para obtener la calificación total del anexo A, se deberá sumar el total de cada ficha 

de evaluación de la MIR, seguidamente la suma se dividirá entre el número total de 

cuadros por MIR y al final se multiplicará por 0.30, así obteniendo el porcentaje total 

del anexo A. 

El cuadro 1 de la ficha de evaluación de la MIR cuenta con una columna de 

observaciones, en este espacio el despacho externo deberá argumentar el porqué 

del porcentaje otorgado a cada una de las respuestas. 
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Anexo A. Ficha de evaluación de la MIR. 

MIR 1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación 

P001 Gestión De Gasto Orientando A Resultados 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 
éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
 

0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

E079 Vivienda Digna Y Decorosa 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
 

0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

E132 Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Con Visión Metropolitano 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
0.00% 

 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

E146 Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
0.00% 

 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 1115 Secretaria De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca 

E154 Fortalecer La Infraestructura Rural 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado?  0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
0.00% 

 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 1118 Secretaria De Desarrollo Social 

E142 Infraestructura Social Básica 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas?  0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes?  0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes?  0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML?  0.00% 

Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR?  0.00% 

Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica?  0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 
éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto?  0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa?  0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes?  0.00% 

Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

 0.00% 
Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido?  0.00% 

Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición De Los 
Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado?  0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición De Los 
Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado?  0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición De Los 
Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación?  0.00% 

Existe Varias Actividades 
(Quedaron Sin Efecto); En Lo Cual 
No Se Cuenta Con Sus Indicadores 

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado?  0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición De Los 
Resultados. 

Total= 64.48% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 1118 Secretaria De Desarrollo Social 

E144 Servicios Comunitarios 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Correspondiente al 

Ejercicio 2018: Con Base en Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

2018 
 

 

216 

 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
 

0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 1318 Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo 

K007  Infraestructura Física Educativa De Calidad 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
0.00% 

 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 2323 Servicios Estatales De Salud 

K004 Infraestructura En Salud 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 0.00% 
El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 

 

 
 

0.00% 

El Método De Cálculo No Es 
Adecuado Para La Medición 
De Los Resultados. 

Total= 91.12% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 5326 Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado 

K010 Agua Potable Con Más Oportunidad Para Todos 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22%   

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22%   

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22%   

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22% 

 
 

 

 

Total= 100% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración  
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MIR 5326 Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado 

K012 Prevención De La Contaminación Del Agua 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

1. El programa tiene relación directa o es 
congruente con el objetivo estratégico superior 
al cual está vinculado 

El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que: 

 
2.22%   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional? 

 
2.22% 

  

b) ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional? 

 
2.22%   

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para la consecución de cada 
componente 

a) ¿Las actividades (a excepción de las transversales) son únicas? 2.22%   

b) ¿Las actividades son las necesarias para generar los componentes? 2.22%   

c) ¿Las actividades son las suficientes para generar los componentes? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de actividades cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

e) A excepción de las actividades transversales, ¿los objetivos de las 
actividades se repiten en algún otro nivel de la MIR? 2.22%   

f) ¿Se encuentran ordenadas de manera cronológica? 2.22%   

3. Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa 

a) ¿Los objetivos de componentes son únicos a lo largo de la matriz? 2.22%   

b) ¿Los componentes son los necesarios para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

c) ¿Los componentes son los suficientes para alcanzar el propósito 
establecido? 2.22%   

d) ¿La redacción de los objetivos de componentes cumplen con la 
redacción sugerida en la MML? 2.22%   

4. El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito es único? 2.22%   

b) ¿El objetivo de propósito está identificado como un cambio 
específico en las condiciones de vida de la población objetivo? 2.22%   

c) ¿La población objetivo está definida con claridad y acotada 
geográfica o socialmente? 2.22%   

d) ¿Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 
los componentes? 2.22%   

e) ¿La redacción del objetivo de propósito cumple con la redacción 
sugerida en la MML? 2.22%   

5. Si se contribuye al logro del fin y se 
mantienen vigentes los supuestos asociados a 

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

éste, se garantizará la sustentabilidad de los 
beneficios del programa c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 

fin implica el logro de un objetivo jerárquicamente superior? 2.22%   

6. Si se logra el propósito y se cumplen los 
supuestos asociados a éste, se contribuirá al 
logro del fin (lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se considera que el cumplimiento del 
propósito implica el logro del fin? 2.22%   

7. Si se producen los componentes detallados 
y se cumplen con los supuestos asociados a 
éstas, se logrará el propósito (lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen asociados al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la entrega de los 
componentes implica el logro del propósito? 2.22%   

8. Si se completan las actividades 
programadas y se cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se lograrán producir los 
componentes (lógica vertical) 

a) ¿Las actividades tienen asociado al menos un supuesto? 2.22%   

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito del control del programa? 2.22%   

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se considera que la realización de 
las actividades implica la generación de los componentes? 2.22%   

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro del propósito 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros    b) Relevantes                     c) Monitoreables               d) 
Adecuados             Como revisión agregada se debe determinar si: a) 
¿Los indicadores son los necesarios para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

10. Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del propósito. 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

11. Los indicadores a nivel de componentes 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada uno de los 
componentes 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   

12. Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa y evaluar 
adecuadamente el logro de cada una de las 
actividades 

Los criterios que deben tener los indicadores son los siguientes: a) 
Claros b) Relevantes c) Monitoreables d) Adecuados Como revisión 
agregada se debe determinar si: a) ¿Los indicadores son los 
necesarios para monitorear el desempeño del objetivo establecido? 

2.22%   

b) ¿Los indicadores son los suficientes para monitorear el desempeño 
del objetivo establecido? 2.22%   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 
Criterios de valoración 
calificación/porcentaje Observaciones 

 
SI (2.22%) NO (0) 

13. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de fin son los necesarios y 
suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su 
eventual verificación externa (monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22%   

14. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de propósito son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 
 

2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22%   

15. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de componentes son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22%   

16. Los medios de verificación identificados 
para los indicadores de actividades son los 
necesarios y suficientes para obtener la 
información requerida para el cálculo de los 
datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de 
verificación? 2.22%   

b) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por 
el medio de verificación planteado? 2.22% 

 
 

 

 

Total= 100% 
*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración 
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La calificación final del Anexo A. Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (11 MIR). Es el que se presenta en la siguiente tabla: 

 

ANEXO A 

Dependencia 
Calificación De Evaluación De 

Las MIR 
Promedio 

SEFIPLAN 91.12 27.34 

SEDETUS E079 91.12 27.34 

SEDETUS E132 91.12 27.34 

SEDETUS E146 91.12 27.34 

SEDARPE 91.12 27.34 

SEDESO E142 64.48 19.34 
SEDESO E144 91.12 27.34 

IFEQROO 91.12 27.34 

SESA 91.12 27.34 

CAPA K010 100.00 30.00 

CAPA K012 100.00 30.00 

TOTAL 993.44 27.09 
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Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores. 

De igual manera, por cada indicador que contenga la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) del programa sujeto a evaluación, se realizará una ficha de 

evaluación (cuadro 2), tomando en cuenta el cumplimiento de los criterios de 

relevancia, claridad, monitoreabilidad y adecuado. El anexo B representará el 30% 

de la calificación final. 

Para obtener la calificación total del anexo B, se deberá sumar el total de cada 

ficha de evaluación de indicadores, seguidamente el resultado de la suma se 

dividirá entre el número total de cuadros de cada indicador y al final se multiplicará 

por 0.30. 

 

La calificación final del Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores (11 MIR). 

Es el que se presenta en la siguiente tabla: 

ANEXO B 

Dependencia Calificación De 
Valuación De Las MIR 

Promedio Anexo 

SEFIPLAN 83.37 25.01 A1 
SEDETUS E079 77.08 23.13 A2 
SEDETUS E132 71.75 21.53 A3 
SEDETUS E146 63.13 18.94 A4 
SEDARPE 67.91 20.37 A5 

SEDESO E142 47.55 14.26 A6 

SEDESO E144 64.84 19.45 A7 

IFEQROO 74.02 22.21 A8 

SESA 91.60 27.48 A9 

CAPA K010 99.99 30.00 A10 

CAPA K012 99.99 30.00 A11 

TOTAL 841.23 22.94  

 

La calificación final  del Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores, se 

encuentra en el archivo de Excel con el Nombre Anexo B – EED Programa Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); donde se encontraran las 

11 evaluaciones de cada una de la Matriz  de Indicadores de Resultado, con sus 

respectivas dependencias y programas presupuestarios correspondientes a la 

relación de la anterior. 
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Anexo C. Cuestionario Diagnóstico 
 

Herramienta de verificación del grado de implementación del Presupuesto basado 

en Resultados 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 2019. 

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

el informe final el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las acciones que 

se han llevado a cabo dentro de las dependencias y entidades del Gobierno del 

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

Presupuesto basado en Resultados. Cabe hacer mención que en cada respuesta 

se deberá explicar cómo y sustentar lo manifestado con documentación oficial y 

debidamente validada, este anexo representa el 40 %. 

La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación: 

 

Tabla 5 

Sección Pregunta Ponderación 

Marco jurídico 1-5 5% 

Planeación estratégica 6-7 5% 

Programación presupuestaria 8-12 5% 

Ejercicio y control 13-15 5% 

Seguimiento de los programas presupuestarios 16-23 30% 

Evaluación del desempeño 24-29 30% 

Capacitación en PbR - SED 30-31 20% 

Total 31 100% 
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MIR 1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación 
P001 Gestión De Gasto Orientando A Resultados 

Tabla 5 
Sección Pregunta Ponderación observaciones 

Marco jurídico 1-5 1% Se contestó solamente la 
pregunta 3 de este apartado 

Planeación estratégica 6-7 0% No se contestó ninguna de este 
apartado por la dependencia 

Programación presupuestaria 8-12 0% No se contestó ninguna de este 
apartado por la dependencia 

Ejercicio y control 13-15 5%  
Seguimiento de los programas 
presupuestarios 

16-23 7.5% Se contestó solamente la 
pregunta 16 y 17 de este 
apartado 

Evaluación del desempeño 24-29 0% No se contestó ninguna de este 
apartado por la dependencia 

Capacitación en PbR - SED 30-31 20%  
Total 31 33.50%  

 
Marco jurídico general de la entidad. 

1. ¿El marco jurídico vigente contempla en su dependencia o entidad, el 

cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Federal de la evaluación 

del ejercicio de los recursos públicos? 

2. ¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad en materia de 

evaluación del ejercicio de los recursos públicos es consistente con el 

marco normativo estatal y federal? 

3. ¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad contempla la 

incorporación de indicadores y sus resultados? 

R-. Si se contempla y se pueden encontrar sustentados en la Ley de Presupuesto 

y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, en el Artículo 18, en la siguiente liga: 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/marco_legal/subidos/1524869715

_2_ley_de_presupuesto_y_gasto_publico_del_estado_de_quintana_roo.Pdf 

Y en los Lineamientos de Programación y Presupuestacion de las Dependencias, 

Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Estado 

de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2018 emitidos por la Secretaria de 

Finanzas y Planeación en los lineamientos 2, 3, 4 y 7, en la siguiente liga: 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/Lineamientos_de 

Programación_y_Presupuestacionn_2018.pdf 
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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 criterios en materia del PbR-SED? 

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

b) Se encuentran en proceso de elaboración; 

c) No se tiene contemplado hacer reformas. 

5. ¿Qué reformas al marco normativo en su dependencia o entidad se 

tienen previstas para fortalecer la aplicación del modelo de PbR-SED? 

En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental. 

 

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 (a) No (b) 

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? En caso de contestar 

afirmativamente, adjuntar evidencia documental. 

 

Programación presupuestaria. 

8. ¿Cuál fue el monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 

2018  de la dependencia o entidad? por cada programa presupuestario? 
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9. Señale cuántos y cuáles programas presupuestarios fueron aprobados 

por la dependencia o entidad para el ejercicio fiscal 2018? 

10. ¿Durante el ejercicio fiscal 2018, 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 estos? 

11. 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) 

 
12. 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. 

13. ¿La dependencia o entidad cuenta con un área responsable de 

programación, presupuestación, ejecución, registro, evaluación e 

información del gasto? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar 

evidencia documental. 

R-. Si se cuenta en la dependencia con un área responsable encargada de la 

programación, presupuestacion y ejecución del gasto, la cual se podrá encontrar 

sustentada en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas 

y Planeación del Estado de Quintana Roo. Se podrá consultar en la siguiente liga 

de acceso: http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicación.php$Fecha=2019-

05-16&Tipo=3&Numero=51 
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14. ¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio 

del gasto de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo 

establecido? 

R-. Se cuenta con los Lineamientos de Programación y Presupuestacion de las 

Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades 

Paraestatales del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2018, el cual se 

podrá consultar en la siguiente liga de acceso: 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/Lineamientos_de 

Programación_y_Presupuestacionn_2018.pdf 

Se cuenta con el Manual de Programación y Presupuestacion 2018, que se 

encuentra publicado en la siguiente liga: 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/2018_SECC_%201%20MAN

UALDEPROGRAMAPRESUPUESTA. pdf 

Y el control presupuestal se lleva a cabo dentro del Sistema Integral de Gestión 

Gubernamental, se anexa captura de pantalla del sistema. 

http://10.9.3.191/sigg/Usuarios/Access.aspx (solo se puede acceder con 

usuario y contraseña institucional) 

 
15. ¿La dependencia o entidad cuenta con instrumentos o mecanismos para 

llevar a cabo adecuaciones presupuestarias en el ejercicio del gasto? 

R-. Si se cuenta con los Anexos para Adecuaciones Presupuestales, se 

adjunta evidencias. 

 

Seguimiento de los programas presupuestarios. 

16. ¿La dependencia o entidad cuenta con indicadores de desempeño? 

R-. Se cuenta con el Módulo de Control y Seguimiento Programático dentro del 

Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), donde se 

encuentran los indicadores del estado, a los cuales se les da seguimiento cada 

trimestre, y con una guía para el llenado de los mismos, la cual se podrá consultar 

en la siguiente liga: 
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http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/GUIAPARALLENADO_MOD

ULO_CONTROL _SEGUIMIENTO_PROGRAMATICO_2018.pdf 

 

17. ¿Los indicadores de desempeño se encuentran difundidos en su página 

de internet con fácil acceso para el público, en donde se puedan verificar 

los resultados de dichos indicadores? 

R-. Si se encuentra publicados los indicadores de desempeño de manera general 

y por Institución en la página de la Secretaria de Finanzas y Planeación, en la 

siguiente liga: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatividad.php 

  

18. ¿Se cuenta con algún lineamiento o normatividad que establezca que 

algunas o todas las categorías de los programas presupuestarios deben 

de contar con Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la 

Metodología del Marco Lógico? 

19. Considerando los programas presupuestarios de la dependencia o entidad 

¿Éstos cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados? 

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

programas presupuestarios cuentan con: 

 
Indicadores Sí No 

Indicador de Fin a) b) 
Indicador de Propósito a) b) 

  Indicadores de Componente  a)  b)  

Indicadores de Actividad a) b) 
 

21. ¿Existe una metodología, lineamientos o normatividad estatal para definir 

indicadores de desempeño? En caso de contestar afirmativamente, 

adjuntar evidencia documental. 

22. ¿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? En caso de contestar 

afirmativamente, adjuntar evidencia documental. 
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23. ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de 

información del cumplimiento de las metas programadas, así como de su 

difusión? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia 

documental. 

 
Evaluación del Desempeño 

24. Dentro de la dependencia o entidad ¿Se encuentra formalizada la 

comisión de evaluación del desempeño?  

25. ¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de 

conocimiento que deben ser fortalecidas en las personas que conforman 

la comisión de evaluación?  

26. ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones del desempeño de los 

programas presupuestarios? 

27. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados 

en cuenta para la mejora de los programas presupuestarios?  

28. ¿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. 

29. ¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las 

evaluaciones del desempeño y se reporta su cumplimiento? En caso 

afirmativo, adjuntar evidencias. 

 

Capacitación en PbR-SED. 

30. ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre 

PbR-SED al personal de la dependencia o entidad? En caso afirmativo, 

adjuntar evidencias. 

R-. En 2017, se impartieron 44 cursos en materia de PbR, con un total de 260 

horas de capacitación, en las siguientes temáticas específicas: “Gestion Orientada 

a Resultados” (20 cursos); “Presupuesto Basado en Resultado” (20 cursos); 

Cursos Específicos a la SEFIPLAN (4 cursos) 
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En 2018, se impartieron 56 cursos con un total de 596 horas, desglosado de la 

siguiente manera: Curso-Taller “Taller de Diseño de Indicadores de Resultados” 

(20 cursos); conferencia “Marco Legal del Presupuesto basado en Resultado” (10 

cursos) Curso-Taller: “Métodos y Técnicas de presupuestacion” (22 cursos); 

Conferencia a Directivos: “Modelo de Gestión a Resultado y sus Instrumentos” (3 

cursos) Taller: Alineación de Programas Presupuestarios de Educación Media 

Superior  y Superior a las prioridades del Sistema Educativo de Quintana Roo (1 

curso). 

Se anexan documentos entregados por la IAPQROO con las actividades finales 

realizadas para la implementación del presupuesto basado en resultados y 

adicionalmente la lista de asistencia al curso de capacitación para la gestión 

orientada a resultados y metodología del PbR para el caso del año 2017 

Y para el caso del 2018 se anexa el informe sobre la implementación del modelo 

de gestión orientada a resultados para presupuesto basado en resultados y sus 

instrumentos en el Gobierno del Estado de Quintana Roo (VI. Estrategias de 

Implementación), evidencia fotográfica y listado de asistencia de un grupo del 

curso del Marco Legal. 

 

31. ¿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? 

En el informe sobre implementación del modelo de gestión orientada a resultados 

para presupuesto basado en resultados y sus instrumentos en el Gobierno del 

Estado de Quinta Roo (2018), así como en la lista de actividades (2017) se podrá 

encontrar que se capacitaron a un total de 680 personas de las cuales un 

aproximado de 50% pertenecen a las áreas de planeación, programación, 

presupuesto, evaluación y seguimiento. 
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La calificación final del Anexo C. Cuestionario Diagnóstico. 

Es el que se presenta en la siguiente tabla: 

ANEXO C 

Dependencia 
Calificación De 

Evaluación De Las 
MIR 

Promedio observaciones 

SEFIPLAN 33.50 3.05  

SEDETUS E079 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDETUS E132 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDETUS E146 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDARPE 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDESO E142 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SEDESO E144 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

IFEQROO 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

SESA 0.00 0.00 
La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

CAPA K010 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

CAPA K012 0.00 0.00 La dependencia no cuenta con el 
Anexo C Cuestionario Diagnostico 

TOTAL 33.50 3.05  

 

La calificación final  del Anexo C. Cuestionario Diagnóstico; del Programa 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Nada más se 

contó con 1 cuestionario proporcionado por la dependencia anterior de su 

respectiva MIR a evaluar y programas presupuestarios correspondientes a la 

relación de la tabla anterior. 
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XIV. NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS 

 

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

resultados (PbR) del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), se realizó una valoración a la Matriz de Indicadores para Resultados, 

Ficha de evaluación de indicadores y un Cuestionario Diagnóstico, con base a los 

Anexos A, B y C de los términos de referencia para la Evaluación Específica del 

Desempeño de Fondos y Programas 2018 del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo.  

 

El resultado promedio de las valoraciones de las Matriz de Indicadores de 

Resultados reflejó que el  Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS); 22.94%, en lo que se refiera a la valoración de los Indicadores, la 

institución tiene una valoración de 27.09% y en lo que se refiera al cuestionario 

entregado por la institución tiene una valoración de 3.05% lo que en suma da 

53.08% de nivel de implementación del PbR, lo que indica que existen áreas de 

oportunidad y que paulatinamente se han llevado a cabo acciones para el 

cumplimiento de dicho proceso. 

El resultado promedio de cada anexo para  medir el Implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Y Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), reflejó que el Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) obtuvo la siguiente calificación: 

ANEXO CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

Anexo A. Ficha de evaluación de la MIR. 90.31% 30% 22.94% 

Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores. 76.48% 30% 27.09% 

Anexo C. Cuestionario - diagnóstico. 33.50% 40% 3.05% 

Total  100% 53.08% 
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XV.  DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO 

 

 Nombre del Responsable Evaluador: Contador Público Certificado Salvatore 

Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia García 

Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Página Web: www.despachocascio-diaz.com.mx 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Coordinador de las Evaluaciones: Contador Público Certificado Salvatore Cascio 

Traconis. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia García 

Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Página Web: www.despachocascio-diaz.com.mx 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 

 Principal Equipo Evaluador: Contadora Pública Yaneth Flores Alam. 

 Dirección: Calle 25 No.201-B planta alta x 20 y 22 depto. 2 y 3 colonia García 

Gineres, CP. 97070, Mérida Yucatán. 

 Teléfono: (999) 920-07-55  

 Correo: gerencia.auditoria@despachocasio-diaz.com.mx 

 

 

 

mailto:salvatorecascio@prodigy.net.mx
mailto:salvatorecascio@prodigy.net.mx

