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I. INTRODUCCIÓN. 

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

quehacer público, midiéndola por resultados con indicadores estratégicos y de 

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

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

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

resultados.  

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

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

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

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

práctica la política pública como de los operadores.  

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

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

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

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

políticas públicas comparadas contra las declaraciones implícitas o explícitas de los 

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

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

operando los programas públicos 

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

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

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

operación y resultados de las políticas y programas públicos.  

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

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

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

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

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

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

Evaluación del Desempeño para constituirse como una herramienta y estrategia de 

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

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

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

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

demandas ciudadanas. 

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la actuación 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: conocimiento previo. 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

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

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

a cabo en los diversos programas. 

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

actividad, como van determinar y lograr los resultados. 

Etapa 1: Conocimiento 
Previo 

Etapa 2: Estudio General 

Etapa 3: Comunicación 
de Resultados 

Etapa 4 Seguimiento y 
Retroalimentación 

Informe de 
Evaluación con Base 

en Indicadores 
Estratégicos y de 

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

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

este Fondo con su componente respectivo. 

Actividades específicas 

 Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la evaluación. 

 Claridad en la identificación de funciones. 

 Determinación y conciliación de necesidades.  

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

de evaluación.  

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

 Elaboración del plan de trabajo. 

Etapa 2. Estudio General. 

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

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

administrativos y gestión de cada programa. 

Actividades específicas 

 Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos. 

 Asignación y manejo de recursos 

 Sistematización de la información 

 Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.  

 Controles parciales al finalizar cada período del curso.  

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

FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL  

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

desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y 

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

de confianza que sea necesario para que represente razonablemente la información 

de la cual se seleccionó. 

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o 

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de 

lo que acontece.  

Etapa 3. Comunicación de Resultados. 

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia 

sometida a examen, con su evidencia correspondiente. 

Actividades específicas 

 Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados. 

 Análisis de los resultados  

 Discusión individual  

 Discusión colectiva  

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

 Toma de decisiones.  
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FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

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

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

caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación 

para que los actos observados sean los que verdaderamente correspondan. 

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

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

impacto Financiero. 

Etapa 4.  Seguimiento y retroalimentación. 

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

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

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

 Actividades especificas Definiciones de proyecciones para la próxima 

etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

9 
 

III. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Evaluación Especifica del Desempeño con base a los indicadores 

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

establecidas en el Programa del Ramo 33,  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018. Secretaría de 

Finanzas y Planeación de Quintana Roo, 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 Capítulo II de la evaluación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

el comportamiento de su presupuesto en el tiempo. 

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

los fondos y programas. 

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

programas en términos de eficacia y eficiencia.  

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

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

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

 Verificar  el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora 

identificados en evaluaciones anteriores. 

 Determinar los aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones 

pertinentes. 

 Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas. 
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IV.  DATOS GENERALES DEL FONDO/PROGRAMA. 

RAMO: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

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

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

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

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

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

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

para la atención de responsabilidades mayoritariamente de desarrollo social. 

Nombre del Fondo/ Programa:  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 2018. 

Antecedentes: 

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

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios 

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

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

fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimentación y de 

asistencia social e infraestructura educativa.  

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

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

con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación 

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

ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las 

diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación 

fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Cuando en esta Ley se 
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utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a los 

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

convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de 

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

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

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

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

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

Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente 

al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 

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

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

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

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

 

  
1 

ni 

Ci,t  = PIBpci 
  

i
1 

ni 
PIBpci 

Donde:  

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

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

efectúa el cálculo. 

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

año t.  

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

recibió en el año 2007.  
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PIBpci: es la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que 

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

para la entidad i. 

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

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

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

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

  i: es la sumatoria sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el 

monto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

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

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

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

dicho Fondo en el año 2007. 

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 2018  (PESOS) 

E N T I D A D E S ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Oaxaca 1,731,193,102 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,092 144,266,090 

Puebla 2,218,177,346 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,112 184,848,114 

Querétaro 496,322,000 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,167 41,360,163 

Quintana Roo 371,476,636 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,386 30,956,390 

San Luis Potosí 793,876,984 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,415 66,156,419 

Sinaloa 1,001,773,391 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,116 83,481,115 

Sonora 880,447,171 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,598 73,370,593 

Tabasco 737,360,947 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,746 61,446,741 

Tamaulipas 1,068,698,725 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,227 89,058,228 

Tlaxcala 517,478,756 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,230 43,123,226 

Veracruz 2,830,803,382 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,282 235,900,280 

Yucatán 752,436,440 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,037 62,703,033 

Zacatecas 574,783,576 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,631 47,898,635 
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ANEXO 23. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS (pesos) 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE):   $  368,997,019,193.00  

Servicios Personales   $  335,104,986,926.00  

Otros de Gasto Corriente   $     10,749,607,402.00  

Gasto de Operación   $     13,458,757,536.00  

Fondo de Compensación  $       9,683,667,329.00  

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   $     93,385,757,549.00  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:   $     73,421,447,739.00  

Entidades  $       8,899,745,346.00  

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   $     64,521,702,393.00  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   $     74,376,443,244.00  

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:  $     23,628,156,266.00  

Asistencia Social   $     10,868,951,882.00  

Infraestructura Educativa   $     12,759,204,384.00  

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se 
distribuye para erogaciones de:  $       6,894,757,958.00  

Educación Tecnológica  $       4,429,441,041.00  

Educación de Adultos   $       2,465,316,917.00  

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal  $       7,000,000,000.00  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  $     40,638,106,600.00  

TOTAL   $  688,341,688,549.00  

 

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

la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, 

de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios. 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario 
de fechas de pago 2018 

PERIODO FONE1  FONE2 FASSA  FAIS FORTAMUN FAM  FAETA FASP FAFEF 

ENERO 11 Y 29 9 10 Y 26 31 31 31 10 Y 26 31 31 

FEBRERO 13 Y 26 9 12 Y 23 28 28 28 12 Y 26 27 28 

MARZO 13 Y 26 9 12 Y 27 30 30 30 12 Y 26 28 30 

ABRIL 11 Y 26 10 10 Y 25 30 30 30 10 Y 26 27 30 

MAYO 11 Y 29 10 10 Y 28 31 31 31 10 Y 28 29 31 

JUNIO 13 Y 27 8 12 Y 26 29 29 29 12 Y 27 28 29 

JULIO 11 Y 27 10 10 Y 26 31 31 31 10 Y 26 27 31 
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AGOSTO 13 Y 29 10 10 Y 28 31 31 31 10 Y 28 29 31 

SEPTIEMBRE 12 Y 26 10 11 Y 25 28 28 28 11 Y 26 27 28 

OCTUBRE 11 Y 29 10 10 Y 26 31 31 31 10 Y 26 29 31 

NOVIEMBRE 13 Y 28 9 12 Y 27   30 30 12 Y 27   30 

DICIEMBRE 11 Y 13 7 10   14 14 7 Y 10   14 

 

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

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

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

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 

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

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

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

correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 

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

estas obras de infraestructura; 

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

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

diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras 

acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un 

impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;  

III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los 

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

a las reservas actuariales;  

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

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

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

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

contribuciones; 

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

mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 

contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la recaudación; 
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VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este 

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

legislaturas locales en dicha materia; 

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

siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean 

adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas 

locales en dicha materia; 

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

federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 

naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia y 

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

respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 

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

para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se 

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

infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión 

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

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

relacionados con las mismas. Los recursos del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer 

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

fin y con las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán 

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

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

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

anteriores.  

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

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

tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre.  
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Dependencias Coordinadas de los Fondos. 

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

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

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

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

Fondos son las siguientes: 

Fondo Dependencia Coordinadora 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fondo de Aportación para los Servicios de 
Salud. 

Secretaría de Salud. 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Secretaría de Educación Pública en 
cuanto al componente de 
infraestructura educativa y por lo 
que se refiere al componente de 
asistencia social. 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos. Secretaría de Educación Pública. 

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

Secretaría de Seguridad Pública. 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

Unidad Responsable. 

La unidad responsable del programa del Fondo de Aportaciones para el 

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

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. 
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

PED 2016-2022 

Eje 

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos. 

Objetivos 

Quintana Roo requiere un desarrollo y crecimiento económico de manera 

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

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

su calidad de vida. 

2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho 

Objetivos 

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

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

corresponsabilidad ciudadana permiten diseñar políticas públicas integrales para 

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

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

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

Objetivos 

Una administración pública comprometida con la obtención y evaluación de 

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

práctica usual en su acontecer, resguardando responsablemente las finanzas 

públicas e innovando en la práctica gubernamental. Todo ello, en conjunto, hará́ 

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

mediano y largo plazos. 

4. Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad 

Objetivos 

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

desigualdad existente en la entidad; a través de la solución de necesidades es 
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PED 2016-2022 

posible transformar la realidad social, promover mejores condiciones de bienestar 

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

5. Crecimiento Ordenado Con Sustentabilidad Ambiental 

Objetivos 

Quintana Roo requiere de un espacio ordenado bajo una política de 

sustentabilidad; para ello es necesario articular estrategias integrales que 

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

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

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

rurales que potencialicen su valor cultural e histórico. 

 

Ejecutores del Fondo. 

Las entidades ejecutoras de los programas presupuestarios donde se ejercieron los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 2018 de la presente evaluación son:  

Entidad Programa Presupuestario 

1103 - Secretaría de Obras Públicas K005 - Infraestructura Social 

1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
E146 - Rescate del Espacio Público en los 
Municipios del Estado. 

1108 - Secretaría de Turismo E047 - Diversificación 

1108 - Secretaría de Turismo E051 - Financiamiento e Inversión 

1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 
E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva 
de las MIPyMES 

1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural  

1116 - Secretaría de Seguridad Pública 
E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del 
Delito y Responsabilidad Vial 

1204 - Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo E157 - Fortalecimiento del Ingreso 

1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad 

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
K010 - Agua potable con más oportunidad para 
todos 

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado K012 - Prevención de la contaminación del agua. 

6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo E019 - Infancia y Adolescencia 

6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo E096 - Atención a Personas con Discapacidad 
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Estructura Orgánica 
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Misión 

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

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

Visión 

Ser una secretaría eficiente con procesos en innovación constante que promuevan 

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

públicas sanas que coadyuven al desarrollo del Estado. 

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

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

procuración fiscal. 

Marco Normativo Vigente. 

 Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  

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

 Presupuesto de Egresos de la Federación 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.  
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 Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.  

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

Quintana Roo.  

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

 Ley de General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018. 

 Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo.  
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V. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO. 

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

resolver. 

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

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

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

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

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

problemáticas planteadas en las MIR de las diferentes Instituciones Ejecutoras.  

Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos.  

 Diversificación y Desarrollo del Turismo: identifica la necesidad de crear 

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

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

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

turísticos a través de las construcción y modernización de la infraestructura 

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

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

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

excelencia donde se presten servicios con estándares de calidad nacional e 

internacional. 

Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad.  

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

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

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

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

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

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

específica en programas estratégicos. 
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 Educación Pública de Calidad: está orientado a elevar la calidad educativa, 

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

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

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

reforma educativa, como la profesionalización y la evaluación docente. 

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

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

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

modernizar la infraestructura con la que actualmente cuenta la entidad. 

Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental. 

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

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

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

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

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

recursos naturales es condición indispensable para conformar un esquema de 

equilibrio territorial. 

Las áreas estratégicas de atención son las siguientes: 

 Desarrollo urbano sostenible. 

 Ordenamiento territorial con visión regional y metropolitana. 

 Medio ambiente y sustentabilidad. 

 Movilidad y transporte. 

 Servicios Públicos de Calidad. 

 Infraestructura para el Desarrollo. 

 Vivienda. 

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

en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
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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 las diferentes Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) para el 

ejercicio 2018 se tuvo un comportamiento constante, éstas reflejan un total de trece 

matrices provenientes de diez instituciones ejecutoras que a su vez están 

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

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

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

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

 

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

resolver.  

Definición del Problema 

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

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

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

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

y sus programas derivados.  

Para los recursos del Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2018, este diagnóstico se observa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

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

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

demandas sociales a resolver. 

Análisis del Problema 

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

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

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

efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Problemas), donde el tronco 
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del árbol (problemática) es el punto de partida, las raíces del árbol son las causas y 

la copa del árbol son los efectos. 

Definición del Objetivo 

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

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

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

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

las medios y la copa del árbol son los fines. 

Selección de Alternativas 

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

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

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

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

como fundamento contar con una infraestructura económica y social que sustente 

las actividades necesarias para alcanzar adecuados ritmos de crecimiento 

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

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

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 para la realización de 

acciones en los siguientes rubros: 

 Capítulo 3000.- Servicios Generales. 

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

 Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 Capítulo 6000.- Inversión Pública. 

 Capítulo 9000.- Amortización de la deuda pública 

Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

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

identificada y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica 
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entre los mismos, para esto se compara la cadena de medios-objetivos-fines 

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

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

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

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 

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

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

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

analítica del programa presupuestario. 

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

y estatales. 

 

PND 2013-2018 PED 2016-2022 

Meta Nacional Eje 

México Próspero Desarrollo y Diversificación 

Económica con Oportunidades para 

Todos. 

Objetivos Objetivos 

Detonar el crecimiento sostenido de la 

productividad en un clima de 

estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de 

oportunidades. 

Quintana Roo requiere un desarrollo y 

crecimiento económico de manera 

sostenida, sustentable y regional, lo que 

contribuirá́ a reducir las asimetrías 

territoriales que afronta la entidad y 

permitirá́ a todos los quintanarroenses 

elevar su calidad de vida. 

México en Paz 2. Gobernabilidad, Seguridad y 

Estado de Derecho 

Objetivos Objetivos 

Una sociedad donde todas las 

personas puedan ejercer plenamente 

Articular estrategias cercanas a la 

población en el marco del respeto a los 
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PND 2013-2018 PED 2016-2022 

sus derechos, que participen 

activamente y cumplan sus 

obligaciones en el marco de una 

democracia plena y que, por lo mismo, 

ninguna persona en México se 

enfrente a la falta de seguridad, a un 

inadecuado Sistema de Justicia Penal 

o a la opacidad en la rendición de 

cuentas. 

derechos humanos, la gobernabilidad y 

la paz social; los esquemas de 

corresponsabilidad ciudadana permiten 

diseñar políticas públicas integrales 

para una eficaz gobernanza, así ́como 

para la prevención y el combate a los 

delitos, la protección de la integridad y 

la impartición de justicia pronta y 

expedita. 

Estrategia Transversal Gobierno 

Cercano y Moderno 

3. Gobierno Moderno, Confiable y 

Cercano a la Gente.  

Objetivos Objetivos 

Asegurarse de un gobierno eficiente y 

sujeto a mecanismos de evaluación, 

los cuales harán factible mejorar el 

desempeño y la calidad de sus 

servicios; que promueva la 

simplificación de la normatividad y 

trámites administrativos, y que rinda 

cuentas de manera clara y oportuna. 

Una administración pública 

comprometida con la obtención y 

evaluación de resultados, transparente 

en su actuar y con la rendición de 

cuentas como práctica usual en su 

acontecer, resguardando 

responsablemente las finanzas públicas 

e innovando en la práctica 

gubernamental. Todo ello, en conjunto, 

hará́ posible generar una relación de co-

creación con la ciudadanía en el corto, 

mediano y largo plazos. 

México Incluyente 4. Desarrollo Social y Combate de la 

Desigualdad 

Objetivos Objetivos 
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PND 2013-2018 PED 2016-2022 

Enfocar la acción del Estado en 

garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales y cerrar las brechas de 

desigualdad social que aún nos 

dividen. El objetivo es que el país se 

integre por una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad sustantiva. 

 

 

 

Atención a los principales problemas 

que inciden en la pobreza y en la 

desigualdad existente en la entidad; a 

través de la solución de necesidades es 

posible transformar la realidad social, 

promover mejores condiciones de 

bienestar y elevar la calidad de vida de 

sus habitantes en igualdad de 

oportunidades. 

México con Educación de Calidad 

Objetivos 

Implementar políticas de Estado que 

garanticen el derecho a la educación 

de calidad para todos los mexicanos, 

fortalezcan la articulación entre niveles 

educativos y los vinculen con el 

quehacer científico, el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo, con 

el fin de generar un capital humano de 

calidad que detone la innovación 

nacional. 

México Próspero 5. Crecimiento Ordenado Con 

Sustentabilidad Ambiental 

Objetivos Objetivos 

Impulsar y orientar un crecimiento 

verde, incluyente y facilitador, que 

preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Quintana Roo requiere de un espacio 

ordenado bajo una política de 

sustentabilidad; para ello es necesario 

articular estrategias integrales que 

protejan lo más valioso que tienen los 

quintanarroenses: su entorno natural; 

por ese motivo es prioritario efectuar la 
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PND 2013-2018 PED 2016-2022 

regulación del ordenamiento y el control 

territorial de la entidad, impulsando un 

sistema de ciudades y comunidades 

rurales que potencialicen su valor 

cultural e histórico. 

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

 

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 
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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. 

 

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

FAFEF 2018 se realiza a través de la revisión de su lógica vertical y su lógica 

horizontal las cuales consisten en: 

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

existe entre los diferentes niveles de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

éste, se contribuirá al logro del Fin. 

                                            

                       Fin  

                       Propósito  

                       Componentes  

                       Actividades  
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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. 

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

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

siguiente: 

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.                                                

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los 

objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2018 

MIR FEDERAL FAFEF 2018: 

Nivel Objetivo Indicador Medios de 
Verificación 

Supuesto 

Fin 

Contribuir a 
impulsar el 

fortalecimiento 
del federalismo 
fiscal para que 
las Entidades 
Federativas y 

Municipios 
puedan lograr y 

preservar el 
equilibrio de 
sus finanzas 

públicas, 
mediante la 

optimización en 
la aplicación de 

los recursos 
públicos 
federales 

transferidos. 

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

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

Las 
condiciones 
macroeconómi
cas 
permanecen 
estables.  

Propósito 

Las entidades 
federativas 
reciben la 

transferencia 
de recursos 

federales para 
los 

fortalecimientos 
de sus finanzas 

públicas 
estatales. 

-Índice de 
Impulso al 
Gasto de 
Inversión. 
- Índice de 
Fortalecim
iento 
Financiero 

Ingreso Estatal 
Disponible e 

Ingresos Propios. 

El marco legal 
permanece 

vigente para la 
transferencia 
de recursos a 

través del 
Fondo de 

Aportaciones 
para el 

Fortalecimient
o de Entidades 

Federativas 
(FAFEF). 

Componente 

Recursos 
federales 

transferidos a 
las entidades 
federativas 

aplicados en 

Porcentaje 
de avance 

en las 
metas. 

Metas 
programadas 

porcentuales de i: 
Archivos, registros 
y reportes.; Avance 

de las metas 

Los ejecutores 
del gasto 
estatales 

aplican los 
recursos del 
fondo con 
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los destinos de 
gasto 

establecidos en 
la Ley de 

Coordinación 
Fiscal. 

porcentuales de i: 
Archivos, registros 

y reportes. 

eficacia y 
eficiencia. 

Actividad 

Aplicación de 
los recursos 

federales 
transferidos a 
las entidades 

federativas, en 
los destinos de 

gasto 
establecidos en 

la Ley de 
Coordinación 

Fiscal. 

Índice en 
el Ejercicio 

de 
Recursos. 

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

Existe 
voluntad de los 
ejecutores de 

gasto para 
aplicar 

recursos en 
los destinos 
establecidos 
en la Ley de 
Coordinación 

Fiscal. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas 

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

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

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

Cada MIR presentada se relaciona de manera directa con el FIN de la MIR Federal. 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas
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Instituto Ejecutor: Secretaría de Obras Públicas 

Programa Presupuestario: K005 - Infraestructura Social 

Árbol de Problemas: 
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Árbol de Objetivos 
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Matriz de Indicadores para Resultados 1103 - SEOP: 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir con infraestructura 
que mejore la calidad de vida de 
las personas y consolide a 
Quintana Roo como un Estado 
competitivo, con modernidad y 
sustentabilidad; mediante planes y 
programas de infraestructura 
social, económica y servicios 
básicos. 

PED30I1 - Inversión en 
Infraestructura en Obra 
Pública en el Estado. 

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

Condiciones económicas sociales y 
políticas adecuadas 

Propósito P - El Estado cuenta con 
infraestructura básica y vial 
construida y rehabilitada con 
coordinación de las Dependencias 
del Ejecutivo, Organismos 
Descentralizados y los 
Ayuntamientos. 

15O1IO1 - Tasa de 
variación de obras de 
infraestructura social 
del Estado 

Informe Trimestral 
SINTRA 

Condiciones meteorológicas 
favorables 

Componente C01 - Infraestructura Social en 
localidades del Estado 

PED30150101 - Número 
de localidades 
beneficiadas 

Informe anual de obras 
de la SINTRA. 

Uso adecuado de la infraestructura 
social construida 

Actividad C01.A01 - Elaboración de 
proyectos ejecutivos de 
infraestructura social 

PED3015010101 - 
Número de Proyectos 
Ejecutados 

Proyectos ejecutivos 
anuales 

Información precisa por 
medio de las solicitudes de 
necesidades de la 
población 

Actividad C01.A02 - Integración del banco de 
proyectos de infraestructura social 

PED3015010102 - 
Número de Proyectos 
Rentables 

Proyectos rentables 
anuales 

Conocimiento de las necesidades 
de la población 

Actividad C01.A03 - Gestión ante instancias 
Federales y Estatales recursos para 
la ejecución de los proyectos. 

PED3015010103 - 
Número de Proyectos 
Autorizados 

Proyectos autorizados 
anuales. 

Revisión en tiempo y forma de los 
proyectos por parte de la Unidad de 
Política y Control Presupuestal de la 
S.H.C.P. 

Actividad C01.A04 - Licitación de las obras de 
infraestructura social. 

PED3015010104 - 
Número de Ofertas 
Solventes 

Reportes anuales de 
licitación. 

Propuestas factibles por parte de 
empresas contratistas 

Actividad C01.A05 - Instalación de los comités 
de contraloría social. 

PED3015010105 - 
Número de Personas que 
Muestran Interés 

Actas de comité de 
obra. 

Participación ciudadana en la 
instalación de comité de obra. 

Actividad C01.A06 - Ejecución de obras por 
Administración Directa 

PED3015010106 - 
Número de Empleos 
Generados en la 
Localidad 

Obras ejecutadas por 
administración directa 

Equipo de maquinaria 
disponible para atender a 
la localidad beneficiada 

Actividad C01.A07 - Supervisión de las obras 
contratadas 

PED3015010107 - 
Numero de Obras 
Terminadas en Tiempo y 
Forma 

Supervisión de obra 
realizadas 

Cumplimiento del programa 
calendarizado de obra 

Actividad C01.A08 - Atención de las 
auditorias de los distintos entes 
fiscalizadores 

PED3015010108 - 
Porcentaje de 
Observaciones 
Solventadas 

Observación atendida y 
solventada 

Calendarización anual de auditorias 
a realizarse por fondo 

Componente C02 - Programa integral de ciclo 
pistas 

PED30150102 - 
Número de personas 
que usan las Ciclo 
Pistas 

Informe Anual de la 
SINTRA 

Uso constante de ciclo-pistas 
como medio de movilidad y 
transporte 

Actividad C02.A01 - Elaboración de los 
proyectos ejecutivos de ciclo- 
pistas. 

PED30150102A01 - 
Número de Proyectos 
ejecutados 

Informe anual de obras 
de la SINTRA 

Información precisa por 
medio de solicitudes de las 
necesidades de la 
población 

Actividad C02.A02 - Gestión ante 
instancias Federales y Estatales 
recursos para la ejecución de los 
proyectos. 

PED30150102A02 - 
Número de Proyectos 
autorizados 

Informe anual de obras 
de la SINTRA 

Revisión en tiempo y forma de los 
proyectos por parte de la Unidad de 
Política y Control Presupuestal de la 
SHCP. 

Actividad C02.A03 - Licitación obras para 
la construcción de ciclo- pistas 

PED30150102A03 - 
Número de ofertas 
solventes (mejor oferta 
económica) 

Informe anual de obras 
de la SINTRA 

Propuestas factibles por parte de 
empresas contratistas 

Actividad C02.A04 - Instalación de los comités 
de contraloría social. 

PED30150102A04 - 
Número de personas que 
muestran interés 

Informe anual de obras 
de la SINTRA 

Participación ciudadana en la 
instalación de comité de obra 

Actividad C02.A05 - Atención de las auditorias 
de los distintos entes fiscalizadores. 

PED30150102A05 - 
Porcentaje de 
observaciones 

Informe anual de obras 
de la SINTRA 

Calendarización anual de auditorias 
a realizarse por fondo 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

solventadas 

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 la infraestructura social 

Actividad C03.A01 - Pavimentación para el 
programa de 300 localidades. 

PRO300AC01 - 
Dignificación de 
localidades del Estado 

informe final Que las localidades califican para 
recibir infraestructura social. 

 
 
La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto de los Componentes C01 y 

C02, que no expresan un  bien o servicio como terminados o proporcionados 

mediante el uso de un verbo en participio pasado. Los  Supuestos definidos para 

cada nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se 

consideran adecuados, excepto el del nivel Propósito P, ya que el riesgo, si bien 

es un factor externo, de suceder no afectaría el logro de las metas del programa. 

Las Actividades C01.A08 y C02.A05 son acciones que no contribuyen a  producir 

los componentes (Bienes o Servicios) por lo que se consideran inadecuados. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, sin embargo, los nombres de los indicadores no mencionan la 

unidad de medida a utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, excepto 

en el Indicador del nivel Propósito P.  

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

excepto en el Indicador del nivel Propósito P.  
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Instituto Ejecutor: 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

Programa Presupuestario: E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios 
del Estado. 

Matriz de Indicadores para Resultados 1107 – SEDETUS: 
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. 

Compone
nte 

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 
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 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 energias 
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 

Compone
nte 

C02 - Programa metabolismo o 
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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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

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. 

Compone
nte 

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. 

Compone
nte 

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. 

 
 
La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto del Componente C01, que no 

expresa un  bien o servicio como terminados o proporcionados mediante el uso de 

un verbo en participio pasado. Los  Supuestos definidos para cada nivel de la Matriz  

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

excepto el del nivel Actividad C01.A04, ya que el riesgo de que las comunidades 

no cuenten con espacios públicos con servicio digital  es parte de la población  

potencial que busca cubrir el programa, por lo que  no afectaría el logro de las metas 

del programa. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, excepto en el indicador  del nivel Componente C03, donde el 

número de gestiones que atiende la unidad administrativa no se relaciona con los 
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factores del resumen narrativo “Unidad Administrativa Creada”. Respecto al nombre 

del indicador se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a 

utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, excepto en los indicadores de 

las Actividades C01.A05, C01.A06, C02.A02 y Componente C02, C04. 

 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

excepto en los indicadores del nivel Actividad C01.A06, C02.A02 y Componente 

C02.  

 

Instituto Ejecutor: 1108 - Secretaría de Turismo 

Programa Presupuestario: E047 - Diversificación 

Matriz de Indicadores para Resultados 1108 – SEDETUR: 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a consolidar a Quintana Roo 
como un destino competitivo y líder de la 
actividad turística y que como motor del 
desarrollo económico y social del estado 
genere bienestar para todos, mediante el 
fomento de la diversificación y el desarrollo 
de productos turísticos novedosos e 
integrales 

PED4I1 - Afluencia 
Turística 

Dirección de 
Planeación y 
Desarrollo. SECTUR 

Que las condiciones 
sociales y económicas 
sean favorables para el 
desarrollo de la 
actividad turística 

Propósito P - Los visitantes incrementan su 
permanencia en los destinos turísticos 
del estado como resultado de la 
diversificación y el desarrollo de 
productos novedosos e integrales que 
se basan en el uso de mejores prácticas 
a nivel internacional 

0404I01 - Índice de 
distribución de visitantes 
entre destinos 

Expediente de 
evidencias de la 
Dirección de 
Planeación y Desarrollo 

Que los visitantes lleguen a los 
destinos turísticos del estado 

Compone
nte 

C01 - Proyectos de desarrollo ecoturístico 
y de arqueología estratégicos para la 
entidad impulsados 

C1 - Número de 
Proyectos Estratégicos 
realizados 

Expediente de 
proyectos de la 
SEDETUR 

Que existan las condiciones 
sociales y económicas para la 
realización de los proyectos 

Actividad C01.A01 - Gestión para la apertura de 
nuevos vuelos a destinos emergentes 

A1 - Número de nuevos 
vuelos directos a destinos 
emergentes 

Expediente de 
evidencias de la 
SEDETUR, Informe de 
Gobierno 

Que las diversas condiciones 
de la actividad aeroportuaria 
sean favorables para las líneas 
aéreas y los destinos de Q. 
Roo. 

Actividad C01.A02 - Realización de gestiones para 
ampliar la llegada de cruceros 
nacionales e internacionales 

A2 - Porcentaje de 
incremento de la 
afluencia turística 

Tasa de variación del 
arribo de cruceristas 

Que las diversas condiciones 
de la actividad de cruceros 
sean favorable para las 
navieras y los destinos de 
cruceros de Q. Roo 

Actividad C01.A03 - Consolidación del turismo 
en sus diferentes líneas de producto e 
impulso de nuevas ofertas y rutas 
turísticas 

A3 - Nuevas ofertas y 
rutas turísticas puestas 
en valor 

Expedientes de la 
Dirección de Gestión 
de Destinos 

Que existan interesados en 
invertir en el desarrollo de 
nuevas ofertas y rutas 
turísticas 

Actividad C01.A04 - Promoción de la entidad como 
un destino de turismo médico, de 
reuniones, deportivo y otros segmentos. 

A4 - Número de 
eventos de diferentes 
segmentos turísticos 

Expediente de la 
Subsecretaría de 
Promoción 

Que se cuente con las 
facilidades adecuadas para la 
realización de eventos de 
turismo médico, de reuniones, 
deportivo y de otros segmentos 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A05 - Impulso al Programa Mundo 
Maya en el Estado 

A5 - Tasa de incremento 
en zonas arqueológicas 

Indicadores turísticos 
de la SEDETUR 

Que las zonas arqueológicas 
se encuentren aperturadas al 
público 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumple con la sintaxis establecida en 

la Metodología del Marco Lógico  (MML). Los  Supuestos definidos para cada nivel 

de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran 

adecuados. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo. Respecto al nombre del indicador se observa que en todos 

casos no mencionan la unidad de medida a utilizar para medir el avance y logro de 

los objetivos, excepto en los indicadores del nivel Propósito P, y Actividades 

C01.A02, C01.A06. 

 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas. 

 
 
Instituto Ejecutor: 1108 - Secretaría de Turismo 

Programa Presupuestario: E051 - Financiamiento e Inversión 

Matriz de Indicadores para Resultados 1108 – SEDETUR: 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a consolidar a Quintana 
Roo como un destino competitivo y líder 
de la actividad turística y que como 
motor del desarrollo económico y social 
del estado genere bienestar para todos, 
mediante la promoción y facilitación del 
financiamiento y la inversión pública y 
privada en el Estado, para proyectos que 
cuenten con potencial turístico 

PED4I1 - Afluencia 
Turística 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo. SECTUR 

Que las condiciones sociales y 
económicas sean favorables 
para el desarrollo de la 
actividad turística 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Propósito P - En el estado de Quintana Roo se 
promueve y facilita el financiamiento y la 
inversión pública y privada para 
proyectos que cuenten con potencial 
turístico. 

0408IO1 - Inversión 
privada detectada. 

Expediente de evidencias 
de la Dirección Fomento a 
la Inversión y Vinculación 
Empresarial 

Que se garantice la 
seguridad de las inversiones 
y que se cuente con las 
condiciones económicas y 
sociales propicias para 
invertir 

Compone
nte 

C01 - Difusión realizada de la oferta de 
instrumentos financieros acordes a las 
necesidades del sector turístico 

C1 - Número de 
eventos de difusión 
de la oferta 
realizados 

Expediente de evidencias de la 
Dirección Fomento a la 
Inversión y Vinculación 
Empresarial 

Que se realicen eventos para 
fomentar proyectos de 
inversión privada en el 
estado. 

Actividad C01.A01 - Apoyo a los municipios en la 
gestión de fondos 

A1 - Número de 
Proyectos 
municipales 
gestionados 

Expedientes, minutas de 
trabajo, actas de reuniones 

Que los municipios soliciten 
el apoyo de la Secretaria de 
Turismo para gestionar 
fondos. 

Actividad C01.A02 - Apoyo en el trámite de 
fondos, capacitación y asesoría 
jurídica en la creación de nuevas 
empresas turísticas 

A2 - Número de 
empresas turísticas 
creadas 

Expediente de evidencias de 
la Dirección de Fomento a la 
Inversión y Vinculación 
Empresarial 

Que exista el interés para 
asesorarse acerca de la 
creación de nuevas empresas 

Actividad C01.A03 - Integración del fondo para 
infraestructura turística y restitución de 
los recursos naturales utilizados en 
turismo 

A3 - Número de 
fondos para 
infraestructura y 
restitución de 
recursos naturales 
instituido 

Expediente del Fondo para 
Infraestructura y Restitución 
de Recursos Naturales 

Que existan las condiciones 
políticas, económicas y 
naturales que permitan la 
integración del Fondo. 

Actividad C01.A04 - Gestión de fuentes de 
financiamiento 

A4 - Catálogo 
actualizado 

Expediente de evidencias de la 
Dirección de Fomento a la 
Inversión y Vinculación 
Empresarial 

Que exista el interés para 
conocer el catalogo de fuentes 
de financiamiento 

 

De la revisión efectuada a la matriz de indicadores se observa que esta menciona 

los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con los objetivos de los 

programas de desarrollo sectorial y estatal; contiene indicadores que miden los 

objetivos y resultados esperados; Identifica los medios para obtener y verificar la 

información de los indicadores; describe los bienes y servicios que entrega el 

programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e 

insumos para producirlos; e  Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias 

que pueden afectar el desempeño del programa; sin embargo la ejecución del 

programa y la generación del Componente C01 “Difusión realizada de la oferta de 

instrumentos financieros acordes a las necesidades del sector turístico”, no procede 

su realización con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

la Entidades Federativas (FAFEF) 2018, ya que no cumple con lo que indica el 

artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal respecto al destino de los recursos. 
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Instituto Ejecutor: 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario: E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de 
las MIPyMES 

Matriz de Indicadores para Resultados 1110 – SEDE 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Impulsar un clima de 
negocios propicio que permita la 
creación de nuevas empresas 
competitivas y la atracción de 
inversiones directas multisectoriales 
que generen desarrollo integral y 
equitativo, fuentes de empleo y 
crecimiento económico entre las 
regiones del estado, mediante la 
implementación de incentivos 
diferenciados. 

PED3I1 - Índice de 
Competitividad Estatal 

IMCO Que se incida positivamente en 
la situación económica del 
Estado, de manera que 
aumente el desarrollo 
económico. 

Propósito P - El sector empresarial del estado 
cuenta con diversificación 
económica con estrategias de 
modernización e innovación en 
equipamiento y capacitación. 

02O3IO1 - Unidades 
económicas totales. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

Que exista estabilidad 
económica de manera que no 
obstaculice el fortalecimiento del 
sector empresarial. 

Compone
nte 

C01 - Programa de incentivos 
para el establecimiento de 
empresas aplicado. 

PD3IC1 - Número de 
empresarios beneficiados a 
través del Programa de 
Incentivos. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que sean aprobados los 
incentivos por los tres niveles 
de gobierno. 

Actividad C01.A01 - Diagnóstico para 
determinar el tipo de empresas a 
apoyar. 

PD3IC1A1 - Número de 
empresas beneficiadas con 
el diagnóstico. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que se cuente con la 
información veraz y actualizada. 

Actividad C01.A02 - Promoción de 
empresas del sector primario y 
secundario. 

PD3IC1A2 - Número de 
empresas beneficiadas a través 
de la promoción de la SEDE. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que se cuente con el 
recurso financiero para 
apoyar en sus costos de 
promoción a empresarios. 

Actividad C01.A03 - Apoyo y seguimiento a la 
instalación y mejora competitiva de 
empresas. 

PD3IC1A3 - Número de 
unidades económicas 
apoyadas. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que existan empresarios 
interesados en recibir asistencia. 

Actividad C01.A04 - Vinculación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
con el INEGI para el apoyo con 
datos oficiales. 

PD3IC1A4 - Micrositio de 
promoción de inversiones 
operando. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que el INEGI proporcione la 
información a publicar en el 
micrositio. 

Actividad C01.A05 - Elaboración de la 
propuesta de incentivos. 

PD3IC1A5 - Propuesta 
elaborada. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que el sector empresarial 
participe en la propuesta de 
incentivos. 

Compone
nte 

C02 - Proyectos productivos con 
Instituciones de Educación Superior 
y sector empresarial vinculados. 

PD3IC2 - Proyectos vinculados 
con Instituciones de Educación 
Superior y Sector Empresarial 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que se cuente con la 
participación de las 
Instituciones de Educación 
Superior. 

Actividad C02.A01 - Integración del directorio 
en una plataforma, para el 
seguimiento de las Instituciones de 
Educación Superior. 

PD3IC2A1 - Número de 
incubadoras certificadas 
pertenecientes a Instituciones 
de Educación Superior. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que las Instituciones de 
Educación Superior estén 
interesadas en certificar sus 
incubadoras. 

Actividad C02.A02 - Apoyo y seguimiento 
para el establecimiento y 
operación de las empresas. 

PD3IC2A2 - Número de 
proyectos productivos 
elaborados por las 
incubadoras de Instituciones 
de Educación Superior. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que las personas acudan a 
las incubadoras a solicitar 
apoyo. 

Compone
nte 

C03 - Cadenas productivas 
desarrolladas y promovidas. 

PD3IC3 - Número de cadenas 
productivas creadas. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que exista disponibilidad de los 
empresarios para desarrollar 
encadenamientos. 

Actividad C03.A01 - Creación de una 
plataforma para la articulación de 
MIPyMES de los sectores 
económicos del estado. 

PD3IC3A1 - Número de 
empresas registradas en la 
plataforma. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que exista la disponibilidad de 
los empresarios de registrarse 
en la plataforma. 

Actividad C03.A02 - Identificación de las 
cadenas productivas que tienen 
potencial para desarrollarse. 

PD3IC3A2 - Número de 
cadenas productivas 
identificadas. 

Instituto Nacional de 
Geografía (INEGI). 

Que se cuente con la 
información veraz y actualizada. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C03.A03 - Implementación de la 
articulación productiva para la 
comercialización del proyecto 
conéctate al turismo. 

PD3IC3A3 - Número de 
empresarios articulados 
para la comercialización de 
sus productos a través del 
proyecto conéctate al 
turismo. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los empresarios tengan el 
interés y la disponibilidad de 
incorporarse al proyecto 
conéctate al turismo. 

Compone
nte 

C04 - Empresas con el signo 
distintivo Hecho en Quintana Roo 
registradas 

PD3IC4 - Número de 
empresas con registro de 
Marca Hecho en Quintana 
Roo. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los empresarios tengan el 
interés de registrar su marca. 

Actividad C04.A01 - Creación del fundamento 
legal para el distintivo de la marca 
Hecho en Quintana Roo 

PD3IC4A1 - Iniciativa de la ley 
aprobada. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que la iniciativa de ley sea 
aprobado por la cámara de 
diputados. 

Actividad C04.A02 - Gestión del programa 
Impulso a la Competitividad de 
Productos Hechos en Quintana 
Roo. 

PD3IC4A2 - Porcentaje de 
recursos autorizados para el 
programa. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que exista la convocatoria del 
INADEM para participar con el 
proyecto. 

Actividad C04.A03 - Estandarización de los 
procesos productivos de los 
proveedores locales para que 
ofrezcan bienes y servicios 
competitivos. 

PD3IC4A3 - Estandar de los 
procesos productivos 
elaborado. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los empresarios estén de 
acuerdo con los lineamientos 
que integren la estandarización 
de los productos. 

Actividad C04.A04 - Vinculación de 
proveedores locales con clientes 
potenciales. 

PD3IC4A4 - Número de 
empresas vinculadas con 
clientes potenciales. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los empresarios asistan a 
la asistencia técnica que 
otorga la SEDE. 

Actividad C04.A05 - Realización de ferias y 
exposiciones locales, regionales e 
internacionales. 

PD3IC4A5 - Número de 
empresas participantes en 
ferias y exposiciones. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que haya interés y 
disponibilidad de los 
empresarios para asistir a las 
ferias. 

Actividad C04.A06 - Implementación de 
certificación de empresas. 

PD3IC4A6 - Número de 
empresas certificadas. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los empresarios estén 
interesados en certificar su 
empresa. 

Actividad C04.A07 - Aplicación del 
programa de incentivos para el 
sector empresarial. 

PD3IC4A7 - Número de 
empresarios beneficiados a 
través del programa de 
incentivos. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los empresarios estén 
interesados en los incentivos 
promovidos. 

Actividad C04.A08 - Elaboración del 
programa de vinculación comercial 
regional. 

PD3IC4A8 - Programa de 
Impulso a la Competitividad de 
Productos Hechos en Q. Roo 
2017 aprobado. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que el INADEM apruebe el 
programa. 

Actividad C04.A09 - Realización de acuerdos 
de vinculación. 

PD3IC4A9 - Número de 
acuerdos de vinculación 
realizados. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los intermediarios que 
ejecutaran los rubros del 
programa firmen los acuerdos 
de vinculación con la SEDE. 

Compone
nte 

C05 - Exposiciones artesanales 
realizadas. 

PD3IC5 - Ventas generadas 
por los artesanos en ferias y 
exposiciones. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que los artesanos produzcan 
artesanías 

Actividad C05.A01 - Implementación de 
programas para el aumento de la 
productividad de los productores 
locales y artesanos. 

PD3IC5A1 - Artesanos 
beneficiados con el 
programa artesanal. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que existan empresas formales 
en la actividad apícola. 

Actividad C05.A02 - Operación del proyecto 
Moda Maya. 

PD3IC5A2 - Artesanas 
beneficiadas a través del 
proyecto Moda Maya. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que exista el recurso y el 
interés de los artesanos de 
participar en el proyecto. 

Actividad C05.A03 - Elaboración de 
proyectos para el aprovechamiento 
de las riquezas culturales. 

PD3IC5A3 - Proyectos 
elaborados por la SEDE en 
materia artesanal. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que existan demandas 
insatisfechas en el sector 
artesanal. 

Compone
nte 

C06 - Centros logísticos de 
comercialización creados en 
coordinación con el sector 
universitario. 

PD3IC6 - Número de Centros 
Logísticos Comerciales 
creados. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que se suscriban convenios 
con las instituciones de 
educación superior para que 
haya el compromiso. 

Actividad C06.A01 - Consolidación de 
programas educativos en las 
MiPyMes, de innovación y 
aprovechamiento para la 
generación de bienes y servicios 
competitivos y de alta calidad en el 
mercado. 

PD3IC6A1 - Número de 
estudiantes beneficiados a 
través del programa de 
residencias. 

Instituciones de 
Educación Superior. 

Que las MiPyMes tengan la 
disponibilidad para participar 
en los programas. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C06.A02 - Gestión de proyectos de 
infraestructura que impulsen la 
competitividad del estado con la 
participación del sector privado. 

PD3IC6A2 - Número de 
proyectos de infraestructura 
gestionados. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que existan estudiantes 
interesados en realizar 
proyectos. 

Compone
nte 

C07 - Centrales de abasto 
construidas y operando. 

PD3IC7 - Porcentaje de avance 
en la construcción de la central 
de abasto 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que se autorice el uso de 
suelo para la construcción de 
la central de abasto en la cd. 
de Chetumal. 

Actividad C07.A01 - Diversificación de 
actividades y giros comerciales. 

PD3IC7A1 - Número de 
empresas beneficiadas con la 
central de abasto. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que existan empresas 
interesadas en establecerse 
en la central de abasto. 

Compone
nte 

C08 - Colonias de verano para 
jubilados proyectadas. 

PD3IC8 - Número de 
empresas apoyadas con 
acompañamiento. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que los jubilados estén 
interesados en establecerse. 

Actividad C08.A01 - Convenios de 
colaboración firmados 

PD3IC8A1 - Número de 
convenios suscritos. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que exista interés de los 
empresarios y sector público. 

Actividad C08.A02 - Elaboración de 
proyectos para la atracción de 
inversiones. 

PD3IC8A2 - Número de 
proyectos elaborados. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que haya empresarios 
interesados en invertir. 

Compone
nte 

C09 - Infraestructura del parque 
Industrial Logístico construida. 

PD3IC9 - Número de 
empresas beneficiadas con el 
parque industrial. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que sea autorizado el estudio 
de manifestación de Impacto 
Ambiental por parte de la 
SEMARNAT. 

Actividad C09.A01 - Construcción de 
infraestructura y equipamiento. 

PD3IC9A1 - Número de 
proyectos ejecutivos aprobados. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que el sector industrial sea 
apoyado por el INADEM. 

Actividad C09.A02 - Promoción nacional e 
internacional del parque industrial 
logístico. 

PD3IC9A2 - Número de 
participaciones de la SEDE en 
eventos industriales. 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(SEDE). 

Que se realicen congresos y 
expos industriales, para que la 
SEDE pueda promocionar el 
parque industrial. 

Compone
nte 

C10 - Programa de Acciones 
Específicas para 300 Localidades 
implementado 

PED30COM300LOC - 
Programa de Dignificación de 
300 Localidades 

Informe final Que las 300 localidades hagan 
uso de la infraestructura 

Actividad C10.A01 - Fortalecimiento de la 
capacidad productiva de las 
MIPyMES del sector primario, 
secundario y terciario 

PD3IC10A1 - Número de 
empresas beneficiadas 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Que las MIPyMES estén 
interesadas en la 
implementación de acciones de 
productividad, capacitación, 
equipamiento e infraestructura 
productiva 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto de las Actividades C01.A01 

y C08.A01 que no expresa la acción como un sustantivo derivado de un verbo. Los  

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

narrativo por lo que se consideran adecuados.  

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

51 
 

el resumen narrativo, excepto en los indicadores  del nivel Componente C05, C08, 

C09 y Actividades C05.A01, C09.A01 donde lo planteado en el concepto no se 

relacionan con los factores del resumen narrativo. Respecto al nombre del indicador 

se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a utilizar para 

medir el avance y logro de los objetivos, excepto en los indicadores del Fin F, 

Componente C07 y la Actividad C04.A02. 

 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

excepto en los indicadores del nivel Actividad C04.A02 y Componente C07.  

 

La generación de bienes o servicios de los componentes C01 - Programa de 

incentivos para el establecimiento de empresas aplicado, C04 - Empresas con el 

signo distintivo Hecho en Quintana Roo registradas, C05 - Exposiciones artesanales 

realizadas y C08 - Colonias de verano para jubilados proyectadas;  no procede su 

realización con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas (FAFEF) 2018, ya que estos componentes no cumplen con 

lo que indica el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal respecto al destino de 

los recursos. 

 
 

Instituto Ejecutor: 1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Programa Presupuestario: E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural.  

Matriz de Indicadores para Resultados 1115 – SEDARPE 
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 

PED2I1 - Producto 
Interno Bruto 

INEGI Estabilidad Económica Nacional 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

agroalimentaria. 

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. 

Compone
nte 

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. 

Compone
nte 

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 

Compone
nte 

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. 

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. 

Compone
nte 

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 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

transparencia a la aplicación de los 
recursos. 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto de las Actividades C01.A01, 

C01.A02, C02.A01, C02.A03 y C04.A01 que no expresan la acción como un 

sustantivo derivado de un verbo. Los  Supuestos definidos para cada nivel de la 

Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran adecuados, 

excepto los supuestos del nivel  Actividad C03.A01, C03.A02 ya que no 

representan factores externos y pueden ser mitigados por la entidad y la de 

Actividad C04.A03 donde se repite el supuesto planteado en el nivel Componente 

C04 por lo que se considera inadecuado ya que el supuesto se debe relacionar 

directamente con el resumen narrativo del nivel al que corresponda. 

 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo. Respecto al nombre del indicador se observa que en todos 

casos no mencionan la unidad de medida a utilizar para medir el avance y logro de 

los objetivos, excepto en los indicadores del Fin F, Proposito P, los Componentes 

C01, C02, C03, C04 y las Actividades C01.A03, C03.A01, C03.A02. 

 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador, ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

excepto en los indicadores del nivel Fin F y Proposito P.  

Respecto al método de calculo del indicador de nivel Proposito “Tasa de variación 

del valor de la producción pesquera del Estado”, el resultado solo contribuye a medir 
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de manera parcial el logro de la meta “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” por lo que se considera 

inadecuado. 

 

 

Instituto Ejecutor: 1116 - Secretaría de Seguridad Pública 

Programa Presupuestario: E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito 
y Responsabilidad Vial. 

Matriz de Indicadores para Resultados 1116 – SSP 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir al fortalecimiento 
de la seguridad y prevención del 
delito con un marco legal que 
responda a los retos que 
actualmente enfrenta el estado 
mediante la corresponsabilidad 
en la prevención del delito y 
responsabilidad vial. 

PED7I1 - Percepción de la 
seguridad 

ENVIPE 2016 Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 
Quintana Roo 

Propósito P - La ciudadanía participa en 
la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

06O3IO1 - Porcentaje de mesas 
de enlace instaladas 

Coordinación de 
Vinculación con 
Instancias y Prevención 
del Delito 

Que la ciudadanía participa en 
las Jornadas de prevención 
del delito 

Compone
nte 

C01 - Jornadas de prevención del 
delito realizadas 

INDCOM1P8 - Porcentaje de 
personas sensibilizadas en 
zonas de incidencida delictiva 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Que la ciudadanía participe en 
las jornada de prevención 

Actividad C01.A01 - Coordinación con los 
municipios para establecer un 
programa de prevención. 

INDC1ACT1 - Porcentaje de 
programas de prevención del 
delito implementados en los 
municipios del estado 

Secretaria de Seguridad 
Publica. 

Que todos los municipios 
desarrollen programas de 
prevención del delito. 

Actividad C01.A02 - Implementación de 
Programas de prevención de la 
violencia escolar. 

INDC1ACT2 - Porcentaje de 
alumnos atendidos con 
problemas de violencia 

Estadisticas SEyC Que los alumnos participen en 
los programas de prevención. 

Actividad C01.A03 - Implementación de 
Campañas de Difusión para la 
prevención del delito 

INDC1ACT3 - Porcentaje de 
disminución de delitos ocurridos 

Sistema Nacional de 
seguridad Pública 

Que los delitos disminuyen en 
la capital del Estado 

Actividad C01.A04 - Implementación de 
Campañas de difusión de 
promoción de la cultura de 
denuncia y legalidad. 

INDC1ACT4 - Porcentaje de 
llamadas efectivas recibidas 

Sistema Nacional de 
seguridad Pública 

Que la ciudad haga uso de 
los números de 
emergencia para realizar 
sus denuncias 

Compone
nte 

C02 - Presencia policial 
incrementada 

INDCOM2P8 - Presencia 
policial incrementada 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Que los robos a tiendas de 
conveniencia son reducidos 

Actividad C02.A01 - Implementación de 
recorridos en zonas de alta 
incidencia delictiva 

INDC2ACT1 - Porcentaje en 
la disminución de incidencia 
delictiva en el estado 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

Que la ciudadanía se siente 
segura con la presencia 
policiaca 

Actividad C02.A02 - Implementación de un 
Programa de proximidad 
ciudadana 

INDC2ACT2 - Porcentaje de 
colonias atendidas con alto 
indice delictivo. 

Sistema Nacional de 
seguridad Pública 

Que la ciudadanía participe en 
el Programa de Proximidad 
Ciudadana 

Compone
nte 

C03 - Plan Operativo Vial 
Implementado. 

INDCOM3P8 - Accidentes de 
tránsito en el Municipio de 
Othón P. Blanco 

INEGI Que todos los conductores 
acceden a la revisión de los 
operativos de seguridad y de 
concientizacion. 

Actividad C03.A01 - Realización de 
Campañas de Concientizacion 
vial 

INDC3ACT1 - Porcentaje de 
acciones implementadas para 
la reducción de limites de 
velocidad 

Secretaria de Seguridad 
Publica. 

Que todos los ciudadanos 
adopten una cultura vial. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C03.A02 - Implementación de 
Programas de Alcoholimetro 

INDC3ACT2 - Operativos de 
alcoholímetro realizado 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

Que los ciudadanos no 
consuman alcohol cuando 
conducen. 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumple con la sintaxis establecida en 

la Metodología del Marco Lógico  (MML). Los  Supuestos definidos para cada nivel 

de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran 

adecuados, excepto los supuestos del nivel Fin F, Actividad C01.A03, C02.A01 y 

Componente C02 que se consideran inadecuados ya que los supuestos no se 

relacionan directamente con los  objetivos del nivel correspondiente. 

 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, excepto en los indicadores  del nivel Fin F, donde lo planteado 

en el concepto no se relaciona con los factores del resumen narrativo y en el nivel 

Componente C02 el concepto del indicador se repite con el resumen narrativo. 

 

 Respecto al nombre del indicador se observa que en el nivel Fin F, Componentes 

C02, C03 y Actividad C03.A02 no mencionan la unidad de medida a utilizar para 

medir el avance y logro de los objetivos por lo que se consideran inadecuados. 

 

En las fichas de indicadores se observa que los métodos de cálculo de los 

indicadores al nivel Fin F, Componentes C01, C02  y Actividades C01.A02, 

C01.A03, C01.A04,  C02.A01, C02.A02, el resultado del calculo no contribuye a 

medir el logro de los objetivos ya que no se relacionan con el resumen narrativo por 

lo que se consideran inadecuados. 
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Instituto Ejecutor: 1204 -Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 

Programa Presupuestario: E157 - Fortalecimiento del Ingreso  

Matriz de Indicadores para Resultados 1204 – IGECE 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Fin F - Contribuir a administrar gerencialmente la 
deuda publica a fin de que, gradualmente, se 
cuente con finanzas públicas sanas que 
permite capitalizar las acciones estratégicas 
del gobierno establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo, mediante la diversificación de las 
fuentes propias de financiamiento para 
incrementar los recursos propios. 

PED18I1 - Índice de 
Autonomía Financiera 

S/D Que en el Estado de 
Quintana Roo exista 
estabilidad económica, 
política y social. 

Propósito P - El Estado de Quintana Roo aumenta los 
niveles de ingresos disponibles a través del 
fortalecimiento en la recaudación de los 
ingresos propios y la búsqueda de mayores 
incentivos de impuestos federales 
coordinados. 

09O2IO1 - Índice de 
Capacidad de Generar 
Ingresos 

Aregional Que los Quintarroenses 
contribuyen al Desarrollo 
Económico del Estado. 

Compone
nte 

C01 - Plataforma Estatal de Información 
Catastral y Catastro Rural creados para la 
actualización de los registros catastrales. 

INGECATC1I - Número de 
predios catastrales 
actualizados de 
conformidad con la Norma 
Oficial del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografíca 

Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado 
de Quintana Roo. 

Que los municipios 
proporcionen información 
actualizada en tiempo 
real. 

Actividad C01.A01 - Reestructuración orgánica de la 
dependencia bajo el esquema de Instituto 
Catastral 

INGECATC1IA01 - Instituto 
creado 

Periódico Oficial del 
Estado 

Que se autorice la creación 
del instituto. 

Actividad C01.A02 - Actualización del Marco Jurídico del 
Catastro. 

INGECATC1IA02 - Número 
de propuestas de 
actualización al marco 
jurídico catastral. 

Instituto Geografico y 
Catastral del Estado 
de Quintana Roo 

Que el congreso del 
Estado valide la 
propuesta de 
actualización del marco 
jurídico catastral. 

Actividad C01.A03 - Actualización y modernización de 
la cartografía estatal. 

INGECATC1IA03 - 
Número de municipios con 
fotografía catastral 
actualizada y ligada a la 
base de datos del sistema. 

Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado 
de Quintana Roo 

Que existan las condiciones 
climatológicas adecuadas. 

Actividad C01.A04 - Firma de Convenios Institucionales 
para fortalecer y garantizar el flujo oportuno de 
la información catastral que generan los 
municipios. 

INGECATC1IA04 - 
Número de convenios de 
colaboración firmados con 
distintas instituciones 
afines a la actividad 
catastral. 

Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado 
de Quintana Roo 

Que las instituciones con 
actividades afines al 
catastro colaboren en el 
mantenimiento 
actualizado del acervo 
catastral. 

Compone
nte 

C02 - Cédula Única Catastral y Registral 
generada. 

INGECATC2I - Número de 
predios que cuentan con la 
Cédula Única Catastral y 
Registral. 

Instituto Geografico y 
Catastral del Estado 
de Quintana Roo 

Que el catastro y el RPP 
convengan la vinculación 
de sus bases de datos 

Actividad C02.A01 - Generación y establecimiento del 
uso de la Firma Electrónica para dar certeza 
jurídica a la ciudadanía en cuanto a la 
generación de documentación oficial. 

INGECATC2IA01 - Número 
de municipios que adoptan 
el uso de la firma 
electrónica como medio 
para brindar servicio a la 
ciudadanía. 

Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado 
de Quintana Roo 

Que los municipios acepten 
el uso de la firma 
electrónica. 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumple con la sintaxis establecida en 

la Metodología del Marco Lógico  (MML). Los  Supuestos definidos para cada nivel 

de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran 

adecuados, excepto los supuestos del nivel Actividad C01.A03 que se considera 
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inadecuado, ya que el riesgo, si bien es un factor externo, de suceder no afectaría 

el logro de las metas del programa. 

 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, por lo que se consideran adecuados. Respecto al nombre del 

indicador se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a 

utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, excepto en los indicadores del 

Fin F y Proposito P. 

 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador, ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

excepto en los indicadores del nivel Fin F y Proposito P.  

  

 

Instituto Ejecutor: 1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo. 

Programa Presupuestario: K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad 

Matriz de Indicadores para Resultados 1318 – IFEQROO 
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. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Compone
nte 

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 
metereologicas 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 - Supervision 
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 - Participacion de los padres de 
familia en el segumiento 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 
através de convenios 
(estatales, municipales 
o federales) 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que los entes públicos o 
privados firmen los 
convenios 

Compone
nte 

C02 - Infraestructura fisica educativa 
actualizada tecnologicamente 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 
implementacion del 
sistema 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO 

Que las autoridades de los 
planteles permitan los 
levantamientos. 

Compone
nte 

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 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumple con la sintaxis establecida en 

la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto en el nivel Proposito P, que no 

se expresa con un verbo en presente, ni el resultado directo a ser logrado en la 

población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los 

componentes y la Actividad C01.A01, que no expresa la acción como un sustantivo 

derivado de un verbo.  

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

narrativo por lo que se consideran adecuados, excepto los supuestos del nivel 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

59 
 

Actividad C01.A01 que se considera inadecuado, ya que el riesgo, si bien es un 

factor externo, de suceder no afectaría el logro de las metas del programa. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

Se observa que la Matriz contiene el componente C03, que cuenta con su 

indicador, los medios de verificación y el supuesto, pero no relaciona las actividades 

necesarias para el logro del mismo, por lo que se considera inadecuado. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, por lo que se consideran adecuados. Respecto al nombre del 

indicador se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a 

utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, excepto en los indicadores del 

Fin F, Proposito P, Componente C01 y Actividad C02.A03. 

 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador, ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

excepto en los indicadores del nivel Fin F, Proposito P y Actividad C02.A03. 

 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador del nivel Componente 

C01: (Número de inmuebles de educación básica ejecutada en el año t / Total de 

escuelas de educación básica en el año t) X 100, no proporciona información relativa 

al porcentaje de avance del programa de inversión, por lo que su aplicación no 

contribuye a medir el logro de los objetivos del programa. 
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Instituto Ejecutor: 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

Programa Presupuestario: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos 

Matriz de Indicadores para Resultados 5326 – CAPA 
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. 

PED32I1 - Eficiencia de 
cloración 

Reportes de volumen 
de agua producida de 
la Coordinación de 
Operación de la 
CAPA. 

Que los habitantes tengan 
acceso integral a los servicios 
básico de manera oportuna 

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. 

Compone
nte 

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. 

Compone
nte 

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. 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumple con la sintaxis establecida en 

la Metodología del Marco Lógico  (MML). Los  Supuestos definidos para cada nivel 

de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran 

adecuados. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, por lo que se consideran adecuados. Respecto al nombre del 

indicador se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a 
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utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, excepto en el indicador 

PED32I2 del nivel Fin F. 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas para 

el indicador y utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas.  

 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador PED32I1-  “Eficiencia de 

cloración” del nivel Fin F: (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua 

extraída)*100,  no genera información útil que ayude a medir el logro de la meta 

“Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, 

adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades...” 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador PED32I2- “Porcentaje de 

tratamiento de aguas residuales” del nivel Fin F: (Volumen de agua tratada / 

Volumen de agua residual) * 100,  no genera información útil que ayude a medir el 

logro de la meta “Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad 

de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y 

localidades...” 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador 2101IO1- “Cobertura 

Global Estatal de agua potable” del nivel Propósito: (Población total con servicio / 

Población Total) *100,  no genera información útil que ayude a medir el logro de la 

meta “La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, 

buscando disminuir las disparidades regionales.” 

 
 
 

Instituto Ejecutor: 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

Programa Presupuestario: K012 - Prevención de la contaminación del agua. 

Matriz de Indicadores para Resultados 5326 – CAPA 
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 

PED32I1 - Eficiencia de 
cloración 

Reportes de volumen de 
agua producida de la 
Coordinación de 
Operación de la CAPA. 

Que los habitantes tengan acceso 
integral a los servicios básico de 
manera oportuna. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

incremento de la inversión pública y 
privada en materia de agua potable. 

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 indices de crecimiento 
poblacional se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Compone
nte 

C01 - Población urbana servida con 
drenaje sanitario. 

CAPT4F1P1C1 - 
Población urbana 
servida con drenaje 
sanitario. 

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 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. 

Compone
nte 

C02 - Población rural servida con 
drenaje sanitario. 

CAPT4F1P1C2 - 
Cobertura estatal de 
drenaje sanitario 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 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. 

Compone
nte 

C03 - Aguas residuales tratadas CAPT4F1P1C3 - 
Porcentaje de aguas 
residuales tratadas 

Informes de Operación de 
las PTARS. 

Que los indices 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. 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumple con la sintaxis establecida en 

la Metodología del Marco Lógico  (MML). Los  Supuestos definidos para cada nivel 

de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran 

adecuados. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, por lo que se consideran adecuados. Respecto al nombre del 

indicador se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a 

utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, excepto en el indicador 

PED32I2 del nivel Fin F. 
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En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas para 

el indicador y utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas.  

 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador PED32I1-  “Eficiencia de 

cloración” del nivel Fin F: (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua 

extraída)*100,  no genera información útil que ayude a medir el logro de la meta 

“Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, 

adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades...” 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador PED32I2- “Porcentaje de 

tratamiento de aguas residuales” del nivel Fin F: (Volumen de agua tratada / 

Volumen de agua residual) * 100,  no genera información útil que ayude a medir el 

logro de la meta “Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad 

de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y 

localidades...” 

Del método de cálculo expresado en la ficha de indicador 2104IO1- “Cobertura 

Global Estatal de drenaje sanitario” del nivel Propósito: (Población total con servicio 

/ Población Total) *100,  no genera información útil que ayude a medir el logro de la 

meta “La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de saneamiento”. 

 

 

Instituto Ejecutor: 6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo. 

Programa Presupuestario: E019 - Infancia y Adolescencia. 

Matriz de Indicadores para Resultados 6313 – DIF 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Mejorar la calidad 
de vida de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, para reducir sus 
condiciones de desventaja social y 
económica mediante el desarrollo 
de politicas publicas focalizadas en 
la atencion inmediata a dichos 
grupos 

PED25I1 - Número de 
Personas en estado de 
Vulnerabilidad Beneficiadas 

Dirección Técnica de 
Planeación del Sistema DIF 
Quintana Roo. 

Que los grupos vulnerables 
cuentan con una vida digna 

Propósito P - Las niñas, niños y 
adolescentes son atendidos, 
protegidos y restituidos en sus 
derechos conforme a la 

19O1IO1 - Número de niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos en actividades de 
salud, alimentación, 

Padrón de beneficiarios del 
Sistema DIF Quintana Roo 

Que las niñas, niños y 
adolescentes mejoren sus 
condiciones de vida 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

competencia de la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

educación, recreativas, 
deportivas y culturales. 

Compone
nte 

C02 - Atención residencial 
temporal a niñas, niños y 
adolescentes, sin cuidado parental 
o familiar, así como garantizar la 
protección integral de sus 
derechos. 

SGAPIA08 - Número de 
niñas, niños y adolescentes 
atendidos en la Casa de 
Asistencia Temporal para 
Adolescentes en Alto Riesgo 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las instancias 
correspondientes turnen a 
los infantes 

Actividad C02.A01 - Prestación de servicios 
de manera integral para niñas, 
niños y adolescentes en la Casa 
de Asistencia Temporal de 
Adolescentes en Alto Riesgo 

SGAPIA09 - Número de 
servicios proporcionados en la 
Casa de Asistencia Temporal 
para Adolescentes en Alto 
Riesgo 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes mejoren sus 
condiciones de vida 

Compone
nte 

C03 - Atención integral para 
niñas, niños y adolescentes 
albergados en la Casa Hogar 
Ciudad de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 

SGAPIA10 - Número de niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos integralmente en la 
Casa Hogar Ciudad de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes mejoren sus 
condiciones de vida 

Actividad C03.A01 - Prestación de servicios 
de manera integral para niñas, 
niños y adolescentes en la Casa 
Hogar Ciudad de las Niñas, Niños 
y Adolescentes 

SGAPIA11 - Número de 
servicios proporcionados en la 
Casa Hogar Ciudad de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes mejoren sus 
condiciones de vida 

Compone
nte 

C04 - Atención Integral para 
adolescentes albergados en la 
Casa de Asistencia Integral para 
Adolescentes CAIPA 

SGAPIA12 - Número de 
adolescentes albergados en la 
Casa de Asistencia Integral 
para Adolescentes CAIPA del 
Sistema DIF 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las adolescentes 
mejoren sus condiciones de 
vida 

Actividad C04.A01 - Prestación de servicios 
de manera integral para 
adolescentes en la Casa de 
Asistencia Integral para 
Adolescentes 

SGAPIA13 - Número de 
servicios proporcionados en la 
Casas de Asistencia Integral 
para Adolescentes 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que los adolescentes 
mejoren sus condiciones de 
vida 

Compone
nte 

C05 - Atención de niñas y niños 
educados en los Centros de 
Desarrollo Infantil del Sistema DIF, 
desde los 45 días de nacidos 
hasta los 5 años 11 meses para 
que tengan un equilibrio físico, 
intelectual, afectivo, social y 
emocional, y responder a la 
necesidad de las madres 
trabajadoras y a los padres de 
familia viudos o divorciados que 
tengan la patria potestad de sus 
hijos en los CENDIS, CIPIS y 
CAICS 

SGAPIA14 - Número de niñas 
y niños atendidos en los 
Centros de Desarrollo Infantil 
del Sistema DIF 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas y niños 
asistan a los centros 
educativos del DIF 

Actividad C05.A01 - Prestación de servicios 
de manera integral desde los 45 
días de nacidos hasta los 5 años 
11 meses para que tengan un 
equilibrio físico, intelectual, 
afectivo, social y emocional, y 
responder a la necesidad de las 
madres trabajadoras y a los 
padres de familia viudos o 
divorciados que tengan la patria 
potestad de sus hijos en los 
CENDIS, CIPIS y CAICS 

SGAPIA15 - Número de 
servicios otorgados en los 
CENDIS, CIPIS y CAICS 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas y niños 
asistan a los centros 
educativos del DIF 

Compone
nte 

C06 - Promoción y operación de 
programas institucionales que 
provoquen cambios en las 
condiciones de vida de los 
menores y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad. 

SGAPIA16 - Número de niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos en el Programa de 
Atención a Menores y 
Adolescentes en Alto riesgo 
(PAMAR) 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes acudan y 
participen a las actividades 
del PAMAR 

Actividad C06.A01 - Prevención y atención 
del trabajo infantil por medio de la 
promoción de redes comunitarias, 
el fortalecimiento de las 
capacidades familiares e 
individuales 

SGAPIA17 - Número de 
niñas, niños y adolescentes 
atendidos en el Programa de 
Atención a Menores y 
Adolescentes en Alto riesgo 
(PAMAR) 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas y los niños 
abandonen el trabajo infantil 
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Actividad C06.A02 - Prevención y atención 
del embarazo en la adolescencia, 
con estrategias que promuevan un 
proyecto de vida saludable con 
oportunidades de desarrollo 
personal y social. 

SGAPIA18 - Número de 
adolescentes atendidas en 
prevención del embarazo en el 
Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes en 
Alto riesgo (PAMAR) 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las adolescentes estén 
informadas acerca de su 
sexualidad 

Actividad C06.A03 - Atención de niñas, 
niños y adolescentes con diversos 
servicios en el Programa de 
Atención a Menores y 
Adolescentes en Alto riesgo 
(PAMAR) 

SGAPIA19 - Número de 
servicios realizados en el 
Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes en 
Alto riesgo (PAMAR) 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que los niñas, niños y 
adolescentes soliciten los 
servicios 

Compone
nte 

C07 - Promoción de Recreación, 
Cultura y Deporte, con el fin de 
desarrollar actividades físicas, 
recreativas e intelectuales de las 
niñas, niños y jóvenes, 
generando oportunidades para 
todos. 

SGAPIA20 - Número de niñas, 
niños y Adolescentes 
atendidos con actividades 
recreativas, culturales y 
deportivas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes participen en 
los eventos 

Actividad C07.A01 - Creación del programa 
de habilidades y talentos en niñas 
y niños con el sector educativo 

SGAPIA21 - Numero de niñas 
y niños atendidos en el 
programa de habilidades y 
talentos 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas y niños 
mejoren sus condiciones de 
vida 

Actividad C07.A02 - Atención a niñas, niños 
y adolescentes con diversos 
servicios en el Recreación, Cultura 
y Deporte 

SGAPIA22 - Número de 
servicios realizados en el 
Recreación, Cultura y Deporte 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que los niñas, niños y 
adolescentes soliciten los 
servicios 

Compone
nte 

C08 - Atención de familias en el 
programa desarrollo comunitario 

SGAPIA23 - Número de 
familias atendidas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las familias mejoren 
sus condiciones de vida 

Actividad C08.A01 - Prestación de servicios 
a las familias en el programa 
Desarrollo Comunitario 

SGAPIA24 - Número de 
servicios realizados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las personas soliciten 
los servicios 

Actividad C08.A02 - Canalización de Niñas y 
Niños con sindrome anemico al 
sector salud. 

SGAPIA25 - Número de Niñas y
Niños canalizados con 
sindrome anemico al sector 
salud 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas y niños 
mejoren sus condiciones de 
salud 

Actividad C08.A03 - Promoción de una 
alimentación correcta en población 
escolar, sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega desayunos 
fríos o calientes, diseñados con 
base en los Criterios de Calidad 
Nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria. 

SGAPIA26 - Número de niñas 
y niños atendidos con 
desayunos escolares 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas y los niños 
consuman el desayuno 
escolar 

Compone
nte 

C01 - Niñas, niños y adolescentes 
prevenidos y atendidos para 
proteger sus derechos 

SGAPIA01 - Número de 
campañas realizadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes mejoren sus 
condiciones de vida 

Actividad C01.A01 - Prevención de 
enfermedades infecciosas a nivel 
individual y colectivo y conseguir 
la erradicación de dichas 
enfermedades. 

SGAPIA02 - Número de 
campañas de vacunación 
realizadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que los padres de familia 
lleven a su hijos a las 
campañas de vacunación 

Actividad C01.A02 - Promoción y operación 
del programa del fenómeno niños 
llave y niño cadena 

SGAPIA03 - Número de 
convenios firmados con 
Asociaciones Civiles 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las asociaciones civiles 
participen 

Actividad C01.A03 - Prevención de niñas, 
niños y adolescentes en todo tipo 
de violencia para su canalización 

SGAPIA04 - Número de niñas, 
niños y adolescentes 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las niñas, niños y 
adolescentes mejoren sus 
condiciones de vida 

Actividad C01.A04 - Prestación de 
servicios para niñas, niños y 
adolescentes en la 
promoción y prevención de 
los derechos 

SGAPIA05 - Número de 
servicios realizados en 
Infancia 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que los niñas, niños y 
adolescentes soliciten los 
servicios 

Actividad C01.A05 - Promoción de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes para adultos 

SGAPIA06 - Número de 
personas sensibilizadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las personas soliciten 
los servicios 

Actividad C01.A06 - Protección de los 
derechos de las Niñas, niños y 
adolescentes en estado de 
abandono o bajo la custodia del 

SGAPIA07 - Número de 
adopciones de niñas y niños 
concluidos 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social (SNIMAS) 

Que las familias soliciten las 
adopciones 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Estado, buscando su desarrollo 
integral dentro de una familia 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto de los Componentes C02, 

C06, C07 y C08 que no expresan con un verbo en participio pasado, un  bien o 

servicio como terminados o proporcionados. Los  Supuestos definidos para cada 

nivel de la Matriz  se relacionan con el resumen narrativo por lo que se consideran 

adecuados. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, por lo que se consideran adecuados. Respecto al nombre del 

indicador se observa que en todos los casos no mencionan la unidad de medida a 

utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, por lo que se consideran 

inadecuados. 

En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

por lo que se consideran inadecuados. 

 

Instituto Ejecutor: 6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Quintana Roo. 

Programa Presupuestario: E096 - Atención a Personas con Discapacidad. 

Matriz de Indicadores para Resultados 6313 – DIF 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida 
de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, para reducir sus 
condiciones de desventaja social y 
económica mediante el desarrollo de 
políticas publicas focalizadas en la 

PED25I1 - Número de 
Personas en estado de 
Vulnerabilidad 
Beneficiadas 

Dirección Técnica de 
Planeación del Sistema DIF 
Quintana Roo. 

Que los grupos vulnerables 
cuentan con una vida digna 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

atención inmediata a dichos grupos 

Propósito P - Personas con discapacidad son 
incluidas e integradas en el ámbito 
familiar, la vida social, política, cultural, 
educativa y económica. 

19O3IO1 - Número de 
personas con 
discapacidad atendidas 
en los Centros de 
Rehabilitación 

Padrón de beneficiarios del 
Sistema DIF Quintana Roo 

Que las personas con 
discapacidad soliciten los 
servicios 

Compone
nte 

C01 - Personas con discapacidad 
protegidas 

SGSAPD01 - Número 
de personas con 
discapacidad atendidas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que la sociedad integre a las 
personas con discapacidad 

Actividad C01.A01 - Integración educativa 
favorecida para personas con 
discapacidad. 

SGSAPD02 - Número 
de personas con 
discapacidad 
integradas a los 
sistemas educativos 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas con 
discapacidad soliciten apoyo 
educativo 

Actividad C01.A02 - Coordinación con 
asociaciones civiles para un programa 
educativo para personas con 
discapacidad. 

SGSAPD03 - Número 
de organizaciones no 
gubernamentales 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las asociaciones civiles 
participen con programas 
educativos 

Actividad C01.A03 - Orientación a las 
familias sobre la correcta atención 
de personas con discapacidad 

SGSAPD04 - Número 
de personas orientadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las familias acudan a las 
pláticas de orientación 

Actividad C01.A04 - Integración a las personas con 
discapacidad al mercado de trabajo en 
un entorno laboral de equidad e igualdad. 

SGSAPD05 - Indice de 
personas con 
discapacidad 
integradas al mercado 
laboral 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas con 
discapacidad soliciten trabajo 

Actividad C01.A05 - Operación de un programa de 
difusión de los derechos de las personas 
con discapacidad en coordinación con el 
SIQCS, utilizando las TICs. 

SGSAPD06 - Número 
de campañas de 
difusión realizadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que los medios de 
comunicación difundan los 
derechos de las personas con 
discapacidad 

Actividad C01.A06 - Inclusión en los programas 
del Festival de Cultura del Caribe, a las 
personas con discapacidad, como 
espectadores y participantes. 

SGSAPD07 - Número 
de personas con 
discapacidad 
participantes en el 
Festival 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas con 
discapacidad participen en 
Festivales de Cultura 

Actividad C01.A07 - Integración del Programa de 
Trabajo Anual del Consejo para el 
Desarrollo de las personas con 
discapacidad 

SGSAPD08 - Número 
de Personas 
Participantes en la 
Elaboración del 
Programa de Trabajo 
Anual 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las instancias 
correspondientes elaboren 
planes y politicas publicas para 
personas con discapacidad 

Actividad C01.A08 - Modernización de los sitios 
web de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y sus municipios sean 
plenamente accesibles a las personas 
con discapacidad. 

SGSAPD09 - Número 
de sitios web 
modernizados para la 
accesibilidad de las 
personas con 
discapacidad 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las diferentes instancias 
modernicen sus sitios web 

Actividad C01.A09 - Convenio firmado de 
transporte adaptado a través de los 
sindicatos en todos los municipios y 
transportadoras, tanto terrestres como 
maritimo 

SGSAPD010 - Número 
de convenios firmados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que los sindicatos firmen 
convenios para personas con 
discapacidad 

Actividad C01.A10 - Elaboración de manuales 
técnicos de accesibilidad 

SGSAPD011 - Número 
de manuales 
elaborados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las dependencias cuenten 
con manuales de accesibilidad 
para personas con 
discapacidad 

Actividad C01.A11 - Gestión de espacios de sano 
esparcimiento para personas con 
discapacidad 

SGSAPD012 - Número 
de playas accesibles 
habilitadas para 
personas con 
discapacidad 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las instancias 
correspondientes rehabiliten 
las playas accesibles 

Actividad C01.A12 - Creación del padrón de 
personas con discapacidad en el estado. 

SGSAPD013 - Número 
de personas con 
discapacidad 
registradas en el 
padrón 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas con 
discapacidad se registren en el 
padrón 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

68 
 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C01.A13 - Atención de personas con 
discapacidad en consultas médicas (de 
especialidad, primera vez y subsecuente) 
en los Centros de Rehabilitación Integral 
de Chetumal, Cozumel, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
Kantunilkin 

SGSAPD014 - Número 
de consultas otorgadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas soliciten las 
consultas medicas 

Actividad C01.A14 - Atención de personas con 
discapacidad en servicios paramédicos 
de primera vez y subsecuente (terapia 
física, ocupacional, lenguaje, psicologia, 
pedagogia, medicina hiperbarica, 
enfermeria y trabajo social) en los 
Centros de Rehabilitación Integral de 
Chetumal, Cozumel, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Kantunilkin 

SGSAPD015 - Número 
de terapias otorgadas 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas soliciten los 
servicios de rehabilitación 

Actividad C01.A15 - Realización de eventos 
recreativos, culturales y deportivos 

SGSAPD016 - Número 
de eventos realizados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas asistan a los 
eventos recreativos, culturales 
y deportivos 

Actividad C01.A16 - Prestación de servicios de 
rehabilitación integral brindada a la 
población con discapacidad en el 
estado. 

SGSAPD017 - Número 
de servicios otorgados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que los usuarios acudan a los 
centros de rehabilitación 

Actividad C01.A17 - Ayudas funcionales para las 
personas con discapacidad. 

SGSAPD018 - Número 
de apoyos funcionales 
otorgados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que los usuarios soliciten los 
apoyos 

Actividad C01.A18 - Elaboración de estudios 
auxiliares diagnósticos 
(electromiografia, potenciales evocados 
de tallo cerebral, auditivos y visuales, 
audiometria, logoaudiometria, 
timpanometria, raxos X) 

SGSAPD019 - Número 
de apoyos diagnosticos 
otorgados 

Sistema Nacional de 
Información en Materia de 
Asistencia Social 
(SNIMAS) 

Que las personas soliciten los 
apoyos diagnósticos 

 

La revisión de la lógica vertical de la MIR permite observar que el resumen 

narrativo de los diferentes niveles de la Matriz cumplen con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML), excepto de los Actividades C01.A09 

y C01.A17 que no expresan la acción como un sustantivo derivado de un verbo. Los  

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

narrativo por lo que se consideran adecuados. 

Se observa que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles 

de la matriz. 

 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR permite observar que en los diferentes 

niveles de la Matriz, los indicadores se relacionan con los factores establecidos en 

el resumen narrativo, por lo que se consideran adecuados. Respecto al nombre del 

indicador se observa que en todos casos no mencionan la unidad de medida a 

utilizar para medir el avance y logro de los objetivos, por lo que se consideran 

inadecuados, excepto en el indicador SGSAPD05 del nivel Actividad C01.A04. 
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En las fichas de Indicadores se observa que en todos los casos el método de cálculo 

del indicador no muestra la forma en que se relacionan las variables establecidas 

para el indicador ni utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, 

por lo que se consideran inadecuados. 

 

Avances de los Indicadores Estratégicos y de Gestión 

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

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realiza con base en indicadores 

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

metas. 

Comparación del comportamiento en el tiempo de los indicadores    

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

en la implementación de sus acciones, sus operarios recolectan regularmente 

información trimestral oportuna que le permita monitorear su desempeño.  

Resultados obtenidos en los Informes de los avances de indicadores.  

Para la presente evaluación se realizó el análisis del cumplimiento de las metas 

establecidas para los indicadores estratégicos y de gestión establecida en la matriz 

de indicadores de los trece programas presupuestarios que se relacionaron en el 

análisis de lógica vertical y horizontal realizada, los cuales se observa que en la 

mayoría cumplieron con las metas planteadas. 

 Se recomienda un límite de frecuencia de medición dependiendo del indicador y en 

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

trimestral.  

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

Indicadores de Resultados (MIR) se puede observar que en la  mayoría de los 

avances de las metas establecidas generan semaforización verde lo que nos indica 
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que hubo un cumplimiento adecuado de acuerdo al logro de las siguientes metas y 

objetivos:  

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 
AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

K005 

Infraestructura Social 
         Desarrollo Económico 
             Inversión en infraestructura 
en Obra Pública en el Estado. 
               
Nivel Objetivo de FIN 
              
Mide en términos absolutos la         
inversión destinada a infraestructura 
en Obra Pública en el Estado de 
Quintana Roo del presente año, con 
relación al año base. 
          
Valor absoluto de la Inversión   
destinada a infraestructura en obra 
pública. 
                           OTRO 
                               ANUAL 
                                        Meta Anual 
                                      Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 821.3 821.3 

 Transporte 
       Tasa de variación de obras de 
        infraestructura social del 
Estado 
 
Nivel Objetivo de PROPÓSITO 
 
Mide en términos porcentuales la 
variación e obras de infraestructura  
social ejecutadas en el Estado de 
Quintana Roo del presenta año, con 
relación al año base. 
A = ((B / C) –1) x100 
 
Donde: 
 A= Tasa de variación de obras 
de infraestructura social del Estado. 
  
B= Obras de infraestructura 
social ejecutadas en el periodo 
actual. 
 
C= Obras de infraestructura 
social ejecutadas en el periodo 
anterior. 
 
               TASA DE VARIACION 
                                   ANUAL 
 
                                        Meta Anual 5.0 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

                                        
Programada 

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 5.0 5.0 

 Transporte por Carretera 
Número de localidades 

beneficiadas 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Número de localidades beneficiadas 
con la implementación de 
infraestructura social 
 
Número de localidades beneficiadas 
con obras de infraestructura social. 
 
                       OTRO 
                       MENSUAL 
                                         Meta Anual 

Programada 80 

     

 

 
Avance 

Registrado 

0 40 40 0 80 

 Número de personas que usan 
las Ciclo Pistas 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Número de personas que utilizan 
adecuadamente la infraestructura de 
ciclo-pistas 
 
Número de habitantes beneficiados 
con infraestructura de ciclo-pistas 
 
                     OTRO 
                     SEMESTRAL 
                                         Meta Anual 

Programada 3,000 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 1,500 0 91,290 92,790 

 PED30COM300LOC Programa de 
Dignificación de 
300 Localidades 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Programa que atiende la dignificación 
de localidades mayores a 200 
habitantes 
 
Número de localidades atendidas 
en el periodo actual 
 
                           OTRO 
                           ANUAL 

Meta Anual 
Programada 86 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 24 0 24 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E146 

Rescate del Espacio Público en los 
Municipios del Estado. 
 
Desarrollo Social 
                Suelo Urbano 
 
Nivel Objetivo de FIN 
 
El suelo urbano aquel que ha sido 
desarrollado y urbanizado conforme a 
lo determinado por un planteamiento. 
Suma de Kilómetros urbanizados en 
las localidades de los municipios. 
 
                          OTRO 
                          ANUAL 
 

Meta Anual  
Programada    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 2,065 2,065 

 Vivienda y Servicios a la Comunidad 
 
Obras ejecutadas para el rescate de 
los espacios públicos 
 
Nivel Objetivo de PROPÓSITO 
 
Se realizarán acciones de 
coordinación con cada uno de los 
municipios, para el rescate de los 
espacios públicos. 
 
Número de obras ejecutadas                   
 
                     OTRO 
                           ANUAL 
 
                                        Meta Anual 
                                        Programada 5  

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 5.0 5.0 

 Urbanización 
 
Número de acciones y/o proyectos 
ejecutados con los Municipios. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Es el número de acciones y /o 
proyectos en las zonas o áreas de 
intervención urbana de los diferentes 
municipios. 
 
Número total de acciones y/o 
proyectos efectuados en los 
municipios. 
 
                       OTRO 8 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

                       TRIMESTRAL 
                                         Meta Anual 

Programada 
 

 
Avance 

Registrado 

10 5 2 3 20 

 Número de gestiones que atiende 
la Unidad Administrativa creada. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Es el número de gestiones realizadas 
para el rescate, mantenimiento y 
construcción de espacios públicos en 
los Municipios del Estado 
 
Número de gestiones efectuadas por 
la unidad administrativa creada 
                     
                     OTRO 
                     SEMESTRAL 
                                         

 Meta Anual 
Programada 6 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 5 2 3 10 

 Porcentaje de personal beneficiado 
por el programa 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Personal de la Secretaría que se ve 
beneficiado por el Programa 
Metabolismo "0". 
 
(Número de personas que participan 
en el programa / Total de personal) 
x100 
 

PORCENTAJE                      
ANUAL 

Meta Anual 
Programada 61.7 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 53.5 53.5 

 

 

SECRETARÍA DE TURISMO 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E047 

Turismo 
 
Índice de distribución de visitantes 
entre destinos 
 
Nivel Objetivo de PROPÓSITO 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

 
El indicador muestra la igualdad de la 
distribución de los turistas entre los 
principales destinos del estado, 
mediante el Índice de Gini. 
          
Se calcula con la fórmula de 
coeficiente de Gini 
IDVD: Índice de distribución de 
visitantes entre destinos. 
Xi: Número de llegada de turistas por 
destino. 
Ni: Número de destinos con ese 
número de llegadas turísticas.                 
 

OTRO 
                               ANUAL 
                                        Meta Anual 
                                      Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.6 

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 0.6 0.6 

 Turismo 
 
Nuevas ofertas y rutas turísticas 
puestas en valor 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
El indicador señala el número de 
nuevas ofertas y/o rutas turísticas 
ofertadas en la entidad. Estas nuevas 
ofertas son los productos turísticos 
que vienen a ampliar el inventario 
turístico de Quintana Roo. 
 
Número absoluto 
                
TASA DE VARIACION 
                                   ANUAL 
 
                                        Meta Anual 
                                       Programada 2.0 

     

 Avance 
Registrado 

 1 0.00 1 0.00 2 

 Número de Proyectos Estratégicos 
realizados 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Señala el número de proyectos 
ecoturísticos y/o arqueológicos 
diseñados / impulsados.  
 
Los cuales por su importancia son 
estratégicos para el estado. 
 
Número absoluto 
                        

OTRO 
                       ANUAL 
                                         Meta Anual 

Programada 1 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

 

 
Avance 

Registrado 

0 1 0 0 1 

 Número de eventos de diferentes 
segmentos turísticos 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
El indicador señala el número de 
eventos destinados a incrementar el 
flujo de turismo de diferentes 
segmentos en el estado, tales como 
deportivos, culturales, gastronómicos, 
reuniones, congresos, convenciones, 
salud y bodas, entre otros. 
 
Número absoluto 
 
                     OTRO 
                     ANUAL 
                                         Meta Anual 

Programada 6 

     

 

 
Avance 

Registrado 
2 1 2 1 6 

 Porcentaje de incremento de la 
afluencia turística 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
El indicador se enfoca en mostrar la 
variación en el número de cruceristas 
que arriban a Quintana Roo.  
 
La línea base es mayor a la meta 
anual durante los próximos seis años, 
previendo alguna fluctuación derivado 
de factores externos. 
 
Número absoluto 
 
                       TASA DE VARIACION 
                           ANUAL 

Meta Anual 
Programada 5 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 5 5 

 Tasa de incremento en zonas 
arqueológicas 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Este indicador evidencia el 
funcionamiento del Programa 
Mundo Maya en Quintana Roo. Este 
programa integra con, fines 
promocionales principalmente, a los 
países y entidades de la República 
Mexicana que comparten la cultura 
Maya. 
De su funcionamiento se espera un 
incremento en la afluencia a las 
zonas arqueológicas del estado. 
 

TASA DE VARIACIÓN 5 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

ANUAL 
 

Meta Anual 
Programada 

 

 
 0 0 0 5 5 

 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E051 
 

Turismo 
 
Inversión privada detectada. 
 
Nivel Objetivo de PROPÓSITO 
 
Este indicador evidencia la inversión 
privada turística detectada en la 
entidad en millones de dólares. 
 
Valor como expresión absoluta 
 
                          OTRO 
                          ANUAL 
 

Meta Anual  
Programada    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

     

 Avance 
Registrado 

 0 72.6 370.6 0 443.20 

 Turismo 
 
Número de eventos de difusión de 
la oferta realizados 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Mide la difusión del número de 
eventos de difusión de la oferta 
realizadas 
 
Número absoluto 
 
                     OTRO 
                           ANUAL 
 
                                        Meta Anual 
                                        Programada 6 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 1.00 2.00 0.0 3.0 

 Número de fondos para 
infraestructura y restitución de 
recursos naturales instituido 
 1 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Este indicador evidencia el esfuerzo  
para mantener el patrimonio natural 
base del producto turístico a través de 
un fondo para este fin y para 
infraestructura.  
Se compone de un proceso que está 
integrado por cuatro fases, desde su 
planeación, integración, verificación y 
acciones de mejora. 
 
Número absoluto 
 
                       OTRO 
                      ANUAL 
                                         Meta Anual 

Programada 
 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 0 0 

 Número de Proyectos municipales 
gestionados 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Este indicador evidencia el soporte a 
los gobiernos locales para integrar 
correctamente los expedientes 
técnicos de sus proyectos y gestionar 
los fondos para su ejecución ante las 
instancias correspondientes. 
 
Número absoluto 
                     
                     OTRO 
                     ANUAL 
                                         

 Meta Anual 
Programada 5 

     

 

 
Avance 

Registrado 
8 0 2 0 10 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E102 

Fortalecimiento de la capacidad 
productiva de las MIPyMES 
 
Desarrollo Económico 
Índice de Competitividad Estatal 
Nivel Objetivo de FIN 
 
Mide la capacidad para atraer y 
retener talento e inversiones 
Compara transversal y  
Temporalmente la posición relativa 
de los 32 estados en torno a 10 
subíndices que influyen en su 
competitividad.                            
 

OTRO 
                               ANUAL 
                                        Meta Anual 
                                      Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.5 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 47.9 47.9 

 Asuntos Económicos, Comerciales y 
Laborales en General 
 
Unidades económicas totales. 
 
Nivel Objetivo de PROPÓSITO 
 
Unidades económicas en el estado 
incluyendo todas las actividades. 
 
Unidades económicas. 
 

OTRO 
                                   ANUAL 
 
                                        Meta Anual 
                                        
Programada 66,465 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 62,236.0 62,236.0 

 Asuntos Económicos y Comerciales 
en General 
 
Número de cadenas productivas 
creadas. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Indica el número de cadenas 
productivas pertenecientes a las 
distintas actividades económicas. 
 
Número de cadenas productivas 
creadas. 
 
                       OTRO 
                       ANUAL 
                                        Meta Anual 1 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

Programada 

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 1 1 

 Número de Centros Logísticos 
Comerciales creados. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Indica el número de proyectos de 
centros logísticos comerciales 
creados en coordinación con el 
sector universitario. 
 
Número de centros logísticos 
Comerciales creados. 
 
                     OTRO 

ANUAL 
                                        Meta Anual 

Programada 1 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 1 1 

 Número de empresarios 
beneficiados a través del 
programa de incentivos. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Indica el número de empresarios que 
ejercieron los beneficios del 
Programa de incentivos elaborados. 
 
Número de empresarios beneficiados 
a través del programa de incentivos. 
 

OTRO 
TRIMESTRAL 

Meta Anual 
Programada 15 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 15 15 

 Número de empresas con registro 
de Marca Hecho en Quintana Roo 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Indica el número de empresa que 
cuenta con título de registro de 
marca y que tramitan el signo 
distintivo Marca Hecho Quintana 
Roo. 
 
Número de empresas con registro de 
marca Hecho en Quintana Roo. 

 
OTRO 

TRIMESTRAL 
 

Meta Anual Programada 20 

     

 

 
Avance 

Registrado 
2 22 16 13 53 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

 Porcentaje de avance en la 
construcción de la central de 
abasto 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Expresa el porcentaje de avance 
realizado en la construcción de la 
central de abasto. 
 
(Avance en la construcción de la 
central de abasto /Número de central 
de abasto programada) X 100 

 
PORCENTAJE 

ANUAL 
 

Meta Anual Programada 5 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 5 5 

 Proyectos vinculados con 
Instituciones de Educación 
Superior y Sector Empresarial 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Mide los proyectos que se canalizan 
a las Instituciones de Educación 
Superior y Sector Empresarial para 
su seguimiento. 
 
Total de Proyectos vinculados con 
Instituciones de Educación Superior 
y sector empresarial 

 
OTRO 

          ANUAL 
 

Meta Anual Programada 1 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 1 1 

 Ventas generadas por los 
artesanos en ferias y 
exposiciones. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Registra el beneficio económico de 
los artesanos al participar en ferias y 
exposiciones 
 
Suma del importe de las ventas por 
cada día de la participación de los 
artesanos en ferias y exposiciones 
 

OTRO 
                          TRIMESTRAL 

 
Meta Anual Programada 7,640 

     

 

 
Avance 

Registrado 
3,695.9 639.9 2,119 1,023.8 7,478.7 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA  
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E154 

Fortalecer la Infraestructura Rural 
Desarrollo Económico 
 
Producto Interno Bruto 
 
Nivel Objetivo de FIN 
 
Mide el porcentaje de aportación al 
Producto Interno Bruto con que 
participa el estado al Producto 
Interno Bruto nacional. 
 
Producto Interno Bruto generado en 
el Estado entre el Producto Interno 
Bruto generado en el País por 100.       
 

PORCENTAJE 
                               ANUAL 
 
                                       Meta Anual 
                                     Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 1.8 1.8 

 Agropecuaria 
Monto convenido. 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Monto convenido entre recursos 
entre la CONAGUA y Gobierno del 
Estado. 
 
Numero de Convenio y Anexo de 
Ejecución firmado entre la 
CONAGUA y el Gobierno del 
Estado. 
 

OTRO 
                                   ANUAL 
 
                                      Meta Anual   

Programada 1 

     

 Avance 
Registrado 

 1 0.00 0.00 0.00 1 

 Variación porcentual de la 
superficie beneficiada. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Superficie de obras rehabilitados y 
construidos para la recolección y 
cuidado de agua. 
 
Superficie de obras rehabilitados y 
construidos. 

 
PORCENTAJE 

                       ANUAL 9,000 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

                                       Meta Anual 
Programada 

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 225,600 225,600 

 Superficie rehabilitada y construida 
de caminos saca cosechas. 
 
Número de productores apoyados 
con equipo e infraestructura 
productiva en el Estado en el año 
actual. 
 

 PORCENTAJE 
                       ANUAL 
                                       Meta Anual 

Programada 680,000 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 750,000 750,000 

 Variación porcentual de 
localidades. 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Número de localidades beneficiadas 
con caminos saca cosecha 
rehabilitados y construidos. 
 
Número de localidades 
beneficiadas.  

OTRO 
ANUAL 

 
Meta Anual 

Programada 1,200 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 780 780 

 Variación porcentual de 
necesidades en la población. 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Número de habitantes beneficiados 
con caminos saca cosecha 
rehabilitados y construidos. 
 
Número de Población beneficiada.  

 
PORCENTAJE 

ANUAL 
 

Meta Anual Programada 100 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 86.7 86.7 

 Variación porcentual de 
productores apoyados con 
equipo e infraestructura 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 553,200 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

Número de productores apoyados 
con equipo e infraestructura 
productiva en el Estado. 
 
Número de productores apoyados 
con equipo e infraestructura 
productiva en el Estado en el año 
actual. 
  

PORCENTAJE 
ANUAL 

 
Meta Anual Programada 

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 0 590,200 590,200 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E147 

Corresponsabilidad en la Prevención 
del Delito y Responsabilidad Vial.           
 
Policía 
Accidentes de tránsito en el 
Municipio de Othón P. Blanco 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Se realizaran operativos de seguridad 
y concientización. 
 
Número de accidentes de Tránsito en 
zonas urbanas y suburbanas en el 
año actual             
                           OTRO 
                               ANUAL 
 
                                        Meta Anual 
                                      Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

650 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 450 450 

 Porcentaje de alumnos atendidos 
con problemas de violencia 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Mide el Porcentaje de alumnos 
atendidos con problemas de violencia 
(Total de alumnos que sufren 
violencia/total de alumnos atendidos) 
* 100 
               PORCENTAJE 
                                   TRIMESTRAL 
 
                                        Meta Anual 25.0 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ALINEACION 
FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de Objetivo/Descripción/Método 
de Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 

Anual Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

                                        Programada 

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 53.3 53.3 

 Porcentaje de personas 
sensibilizadas en zonas de 
incidencia delictiva 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Mide el porcentaje de personas 
sensibilizadas entre total de población 
que habita en la zona de alta 
incidencia delictiva 
 
(Total de personas 
sensibilizadas/total de la población 
que habita en la zona de alta 
incidencia delictiva) *100 
 
PORCENTAJE 
TRIMESTRAL 

Meta Anual  
Programada 14.4 

     

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 15.7 15.7 

 Número de personas que usan 
las Ciclo Pistas 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Número de personas que utilizan 
adecuadamente la infraestructura de 
ciclo-pistas 
 
Número de habitantes beneficiados 
con infraestructura de ciclo-pistas 
 
                     OTRO 
                     SEMESTRAL 
                                         Meta Anual 

Programada 3,000 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 1,500 0 91,290 92,790 

 Programa de Dignificación de 
300 Localidades 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Programa que atiende la dignificación 
de localidades mayores a 200 
habitantes 
 
Número de localidades atendidas 
en el periodo actual 
 
                           OTRO 
                           ANUAL 

Meta Anual 
Programada 86 

     

 

 
Avance 

Registrado 
0 0 24 0 24 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

E157 

Fortalecimiento del Ingreso 
Ingresos 
 
Número de convenios de 
colaboración firmados con 
distintas instituciones afines a la 
actividad catastral. 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
El indicador se refiere a convenir 
con diferentes instancias con 
actividades afines al catastro 
 
Número de convenios firmados 

 
OTRO 

                               ANUAL 
 
                                      Meta Anual 
                                     Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 2 2 

 Fortalecimiento del Ingreso 
09-02-01-29 
 
Actualizar y modernizar la 
cartografía estatal 
 
Número de municipios con 
fotografía catastral actualizada y 
ligada a la base de datos del 
sistema. 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
El indicador se refiere a que la 
cartografía cuente con las cedulas 
catastrales asignadas a cada predio 
 
Número de municipios con 
cartografía actualizada 
 
 

OTRO 
SEMESTRAL 

                                      Meta Anual   
Programada 3 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 1 2 3 

 Impulsar la Firma de Convenios 
Institucionales para fortalecer y 
garantizar el flujo oportuno de la 
información catastral que generan 
los municipios. 
 
Número de convenios de 
colaboración firmados con 2 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

distintas instituciones afines a la 
actividad catastral. 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
El indicador se refiere a convenir 
con diferentes instancias con 
actividades afines al catastro 
 
Número de convenios firmados 
 

OTRO 
ANUAL 

                                      Meta Anual   
Programada 

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 2 2 

 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

K007 

Infraestructura Física Educativa de 
Calidad  
 
Porcentaje de inmuebles mejorados 
con infraestructura física o 
equipamiento 
 
Nivel Objetivo de Propósito 
 
Este indicador refleja en que 
porcentaje están siendo mejorados 
los inmuebles de educación 
pertenecientes a los Servicios 
Educativos de Quintana Roo, con 
infraestructura física y/o 
equipamiento, respecto al total de 
inmuebles existentes en un ciclo 
escolar determinado. 
 
Número de inmuebles mejorados 
con infraestructura física escolar y/o 
equipamiento en el ciclo escolar t / 
Número de inmuebles existentes en 
el ciclo escolar t) X 100 
 

PORCENTAJE 
                               ANUAL 
 
                                      Meta Anual 
                                     Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69.070 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 162.660 44.010 47.919 254.589 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

 Infraestructura física educativa 
actualizada tecnológicamente y en 
telecomunicaciones. 
 
Número de Escuela beneficiada  
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Este Indicador refleja el número de 
escuelas beneficiadas con recursos 
de los fondos de inversión para 
ejecutar conceptos relacionados con 
la infraestructura tecnológica y 
telecomunicaciones (mantenimiento, 
equipamiento). 
 
Número de Escuela beneficiada  
 

OTRO 
ANUAL 

                                      Meta Anual    
Programada 50.000 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 244.000 9.000 17.000 270.000 

 Aula modificada de medios 
 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Este indicador muestra el número 
de aulas habilitadas como aulas de 
medios equipadas o remodeladas 
en las escuelas de nivel básico 
(Jardín de Niños, Primarias y 
Secundarias) 
 
Número de aulas habilitadas como 
aulas de medios en Jardines de 
Niños + Número de aulas 
habilitadas como aulas de medios 
en Primarias + Número de aulas 
habilitadas como aulas de medios 
en Secundarias) 
 

OTRO 
ANUAL 

                                      Meta Anual    
Programada 36.000 

     

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 5.000 5.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

88 
 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

K010 

Agua potable con más oportunidad 
para todos 
 
Cobertura Global Estatal de agua 
potable  
 
Nivel Objetivo de Propósito 
 
Porcentaje de cobertura de agua 
potable estatal  
 
(Población total con servicio / 
Población Total) *100  

 
PORCENTAJE 

                               ANUAL 
 
                                      Meta Anual 
                                     Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95.380 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 94.210 94.210 

 Proyectos ejecutivos integrados 
 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Porcentaje de proyectos ejecutivos 
integrados 
 
(No. Proyectos ejecutivos 
integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 
 

PORCENTAJE 
ANUAL 

                                      Meta Anual   
Programada 100.000 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 62.000 62.000 

 Cobertura estatal de agua potable 
urbana. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Porcentaje de cobertura estatal de 
agua potable urbana. 
 
(Población total urbana con servicio 
/ Población total urbana)*100 

 
PORCENTAJE 

ANUAL 
                                      Meta Anual   

Programada 95.810 

     

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 94.500 94.500 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de Cálculo/Tipo 

de Método/Periocidad/Meta Anual 
Programada/Avance Registrado 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

 
Anual 

K012 

Prevención de la contaminación del 
agua. 
 
2104IO1 - Cobertura Global Estatal 
de drenaje sanitario 
 
Nivel Objetivo de Propósito 
 
Porcentaje de cobertura de drenaje 
sanitario estatal 
 
(Población total con servicio / 
Población Total) *100 

 
PORCENTAJE 

                               ANUAL 
 
                                      Meta Anual 
                                     Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69.190 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 68.200 68.200 

 CAPT4F1P1C1 - Población urbana 
servida con drenaje sanitario. 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Porcentaje de cobertura estatal de 
drenaje sanitario urbano. 
 
(Población total urbana con servicio 
/ Población total urbana)*100 
 

PORCENTAJE 
ANUAL 

                                      Meta Anual    
Programada 76.300 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 73.900 73.900 

 CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Porcentaje de proyectos ejecutivos 
integrados. 
 
(No. Proyectos ejecutivos 
integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 
 

PORCENTAJE 
ANUAL 

                                      Meta Anual    
Programada 100.000 

     

 

 
Avance 

Registrado 

0 0 0 141.180 141.180 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 

AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, 
FUNCION, ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de 

Cálculo/Tipo de 
Método/Periocidad/Meta Anual 

Programada/Avance Registrado 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 
3 

Trimestre 4  
Anual 

E019 

Infancia y Adolescencia 
 
PED25I1 - Número de 
Personas en estado de 
Vulnerabilidad Beneficiadas 
 
Nivel Objetivo de FIN 
 
Mide el total de personas 
que han sido beneficiados 
con atención y prevención 
en los diversos programas 
de asistencia social. 
 
Total de personas 
beneficiadas. 

 
OTRO 

                               ANUAL 
 

                      Meta Anual    
Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93,755.000 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 90,807.000 90,807.000 

 19O1IO1 - Número de 
niñas, niños y adolescentes 
atendidos en actividades de 
salud, alimentación, 
educación, recreativas, 
deportivas y culturales. 
 
Nivel Objetivo de 
PROPOSITO 
 
Mide el número de niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos en actividades de 
salud, alimentación, 
educación, recreativas, 
deportivas y culturales. 
 
Total de niñas y niños 
atendidos. 

OTRO 
ANUAL 

    
 Meta Anual    
Programada 

102,991.00
0 

     

 Avance 
Registrado 

 4,229.000 1,276.000 0.00 85,302.000 90,807.000 

 SGAPIA08 - Número de 
niñas, niños y adolescentes 
atendidos en la Casa de 
Asistencia Temporal para 
Adolescentes en Alto Riesgo 
 30.000 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, 
FUNCION, ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de 

Cálculo/Tipo de 
Método/Periocidad/Meta Anual 

Programada/Avance Registrado 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 
3 

Trimestre 4  
Anual 

Nivel Objetivo de 
COMPONENTE 
 
Mide el número de niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos en la Casa de 
Asistencia Temporal para 
Adolescentes en Alto 
Riesgo 
 
Mide el número de niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos en la Casa de 
Asistencia Temporal para 
Adolescentes en Alto 
Riesgo 

 
OTRO 
ANUAL 

                                     Meta 
Anual    

Programada 
 

 

Avance 
Registrad

o 

16.000 15.000 7.000 10.000 48.000 

 SGAPIA09 – Número de 
servicios proporcionados en 
la Casa de Asistencia 
Temporal para 
Adolescentes en Alto 
Riesgo. 
 
Nivel Objetivo de 
ACTIVIDAD 
 
Mide el número de servicios 
proporcionados en la Casa 
de Asistencia Temporal 
para Adolescentes en Alto 
Riesgo 
 
Mide el número de servicios 
proporcionados en la Casa 
de Asistencia Temporal 
para Adolescentes en Alto 
Riesgo 

OTRO 
ANUAL 

 
                          Meta Anual    

Programada 29,683.000 

     

 Avance 
Registrado 

 4,240.000 9,714.000 19,823.
000 

12,868.000 46,645.000 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL 
AÑO 2018 

 
 

Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de 

Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 
Anual Programada/Avance Registrado 

Trimest
re 1 

Trimestre 2 Trimestre 
3 

Trimestre 4  
Anual 

E096 

Atención a Personas con 
Discapacidad 
 
PED25I1 - Número de Personas 
en estado de Vulnerabilidad 
Beneficiadas 
 
Nivel Objetivo de FIN 
 
Mide el total de personas que han 
sido beneficiados con atención y 
prevención en los diversos 
programas de asistencia social. 
 
Total de personas beneficiadas. 

 
OTRO 
ANUAL 

 
                      Meta Anual   

Programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93,755.0

00 

     

 Avance 
Registrado 

 0.00 0.00 0.00 2,117.000 2,117.000 

 19O3IO1 - Número de personas 
con discapacidad atendidas en los 
Centros de Rehabilitación 
 
Nivel Objetivo de PROPOSITO 
 
Mide el total de personas con 
discapacidad atendidas en el 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo y los Centros de 
Rehabilitación Integral 
Municipales. 
 
Total de personas con 
discapacidad atendidas. 

 
OTRO 
ANUAL 

   
 Meta Anual    
Programada 1,651.000 

     

 Avance 
Registrado 

 373.0
00 

2,117.000 633.00
0 

0 3,123.000 

 SGSAPD01 - Número de 
personas con discapacidad 
atendidas 
 
Nivel Objetivo de COMPONENTE 
 
Mide el total de personas con 
discapacidad atendidas 
 
Total de personas con 
discapacidad atendidas 1,651.000 
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Folio 
de 

PP 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO/ALINEACION 

FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) /INDICADOR 

 
 
 

META 

 
AVANCE 

Nombre/Nivel de 
Objetivo/Descripción/Método de 

Cálculo/Tipo de Método/Periocidad/Meta 
Anual Programada/Avance Registrado 

Trimest
re 1 

Trimestre 2 Trimestre 
3 

Trimestre 4  
Anual 

OTRO 
ANUAL 

                          Meta Anual   
Programada 

 

 

Avance 
Registrado 

373.0
00 

2,117.000 536.00
0 

0 3,026.000 

 Coordinación con asociaciones 
civiles para un programa 
educativo para personas con 
discapacidad. 
 
SGSAPD03 - Número de 
organizaciones no 
gubernamentales 
 
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD 
 
Mide el número de organizaciones 
no gubernamentales 
 
Mide el número de organizaciones 
no gubernamentales 
 

OTRO 
TRIMESTRAL 

 
                          Meta Anual   

Programada 10.000 

     

 Avance 
Registrado 

 2.000 6.000 2.000 4.000 14.000 

 

Datos de los indicadores  

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

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

de medición, desagregación geográfica, los siguientes indicadores contienen en su 

método de calculo las variables establecidas (Numerador y Denominador) y utilizan 

símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas. 

 
1103 - Secretaría de Obras Públicas 
Programa Presupuestario K005 - Infraestructura Social. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - El Estado cuenta con infraestructura básica y vial 
construida y rehabilitada con coordinación de las Dependencias del Ejecutivo, Organismos 
Descentralizados y los Ayuntamientos. 

Nombre del indicador  15O1IO1 - Tasa de variación de obras de infraestructura social del 
Estado 
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1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
Programa Presupuestario E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del 
Estado. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Programa metabolismo 0 implementado. 

Definición  
Mide en términos porcentuales la variación e obras de 
infraestructura social ejecutadas en el Estado de Quintana Roo del 
presenta año, con relación al año base. 

Método de cálculo  

A = ((B / C) –1) x100 
Donde A= Tasa de variación de obras de infraestructura social del 
Estado.  
B= Obras de infraestructura social ejecutadas en el periodo actual. 
C= Obras de infraestructura social ejecutadas en el periodo anterior. 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estrategico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1418 - Obras (Infraestructura) 

Meta del indicador  5 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Informe Trimestral SINTRA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A06 - Revisión y evaluación de las concesiones de 
servicios públicos otorgadas. 

Nombre del indicador  
SDTUS1304C01A06 - Porcentaje de concesiones que cumplen lo 
contratado. 

Definición  Número de consesiones adjudicadas de los Servicios Públicos de 
los diferentes Municipios 

Método de cálculo  
(Número de concesiones de los servicios públicos realizadas en los 
diferentes Municipios / Número de concesiones de los servicios 
públicos programadas por los Municipios al año) x100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  2219 - Concesión (General) 

Meta del indicador  100 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nombre del indicador  SDTUS1304C02 - Porcentaje de personal beneficiado por el 
programa 

Definición  
Personal de la Secretaría que se ve beneficiado por el Programa 
Metabolismo "0". 

Método de cálculo  (Número de personas que participan en el programa / Total de 
personal) x100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1269 - Persona (General) 

Meta del indicador  61.728 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A02 - Capacitación en materia de vida saludable. 

Nombre del indicador  SDTUS1304C02A02 - Porcentaje de talleres impartidos en materia 
de vida saludable. 

Definición  Pláticas y/o talleres que se imparten al personal de la Secretaría 
para fomentar el interes en materia de vida saludable 

Método de cálculo  (Número de talleres de vida saludable impartidos / Número de 
talleres de vida saludable programados) x 100 

Frecuencia de medición Mensual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  2108 - Plática y taller (General) 

Meta del indicador  100 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 

 

1110 - Secretaría de Desarrollo Económico Programa Presupuestario  
Programa Presupuestario E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las 
MIPyMES. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C04.A02 - Gestión del programa Impulso a la 
Competitividad de Productos Hechos en Quintana Roo. 
Nombre del indicador  PD3IC4A2 - Porcentaje de recursos autorizados para el programa. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C07 - Centrales de abasto construidas y operando. 

Nombre del indicador  PD3IC7 - Porcentaje de avance en la construcción de la central de 
abasto. 

Definición  Expresa el porcentaje de avance realizado en la construcción de la 
central de abasto. 

Método de cálculo  (Avance en la construcción de la central de abasto / Número de 
central de abasto programada) X 100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) 

Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  844 - Porcentaje de Avance Realizado (Educativo) 

Meta del indicador  5 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) 

 

1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
Programa Presupuestario E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural 

Definición  
Expresa el monto de los recursos autorizados para el proyecto 
Impulso a la Competitividad de Productos Hechos en Quintana 
Roo. 

Método de cálculo  (Monto de recurso aprobado/Monto de recurso solicitado) x 100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1245 - Miles de Pesos (General) 

Meta del indicador  100 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE). 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (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. 
Nombre del indicador  PED2I1 - Producto Interno Bruto 

Definición  Mide el porcentaje de aportación al Producto Interno Bruto con que 
participa el estado al Producto Interno Bruto nacional. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.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. 

Nombre del indicador  
03O3IO1 - Tasa de variación del valor de la producción pesquera 
del Estado. 

Definición  Valor de la producción pesquera, generada durante un periodo 
determinado, que se destina al mercado y/o al autoconsumo. 

Método de cálculo  (Valor de la producción pesquera del año actual entre Valor de la 
producción pesquera del año base – 1) por 100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Economía 

Unidad de medida  2112 - Obra y rehabilitación (General) 

Meta del indicador  7 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Anuario Estadístico de Pesca 2016 

 

1116 - Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Presupuestario E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y 
Responsabilidad Vial. 

Método de cálculo  Producto Interno Bruto generado en el Estado entre el Producto 
Interno Bruto generado en el País por 100º. 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Economía 

Unidad de medida  1247 - Millones de Pesos (General) 

Meta del indicador  1.690 

Año base del indicador  

Medios de verificación  INEGI 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - La ciudadanía participa en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 
Nombre del indicador  06O3IO1 - Porcentaje de mesas de enlace instaladas 

Definición  Este indicador medirá el porcentaje de mesas realizadas para el 
fortalecimiento de la prevención del delito. 

Método de cálculo  (Total de mesas de enlace de prevención del delito realizadas/Total 
de mesas de enlace de prevención del delito proyectadas)*100. 

Frecuencia de medición Anual 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Jornadas de prevención del delito realizadas 

Nombre del indicador  INDCOM1P8 - Porcentaje de personas sensibilizadas en zonas de 
incidencida delictiva. 

Definición  Mide el porcentaje de personas sensibilizadas entre total de 
población que habita en la zona de alta incidencia delictiva. 

Método de cálculo  (Total de personas sensibilizadas/ total de la población que habita 
en la zona de alta incidencia delictiva)*100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  2234 - Persona Sensibilizada (General) 

Meta del indicador  14.400 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  2233 - Jornada (General) 

Meta del indicador  100 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Coordinación de Vinculación con Instancias y Prevención del Delito 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Coordinación con los municipios para 
establecer un programa de prevención. 

Nombre del indicador  INDC1ACT1 - Porcentaje de programas de prevención del delito 
implementados en los municipios del estado 

Definición  Mide el Porcentaje de programas de prevención del delito 
implementados en los Municipios del Estado. 

Método de cálculo  (Total programas implementados en el Estado/ total de municipios 
en el estado)* 100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1287 - Programa (General) 

Meta del indicador  100 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaria de Seguridad Pública. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Implementación de Programas de prevención de 
la violencia escolar. 

Nombre del indicador  INDC1ACT2 - Porcentaje de alumnos atendidos con problemas de 
violencia. 

Definición  Mide el Porcentaje de alumnos atendidos con problemas de 
violencia. 

Método de cálculo  (Total de alumnos que sufren violencia/ total de alumnos atendidos)* 
100. 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  2049 - Alumno (General) 

Meta del indicador  25 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Estadisticas SEyC 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A04 - Implementación de Campañas de difusión de 
promoción de la cultura de denuncia y legalidad. 
Nombre del indicador  INDC1ACT4 - Porcentaje de llamadas efectivas recibidas 
Definición  Mide el número de llamadas efectivas recibidas 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A03 - Implementación de Campañas de Difusión para 
la prevención del delito. 
Nombre del indicador  INDC1ACT3 - Porcentaje de disminución de delitos ocurridos 

Definición  Mide el Porcentaje de disminución de delitos ocurridos entre la 
población de la capital del Estado 

Método de cálculo  (Total de delitos reducidos / total de delitos cometidos)*100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1731 - Delito (Seguridad Pública) 

Meta del indicador  11.109 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Sistema Nacional de seguridad Pública 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Método de cálculo  (Total de llamadas efectivas recibidas del año actual/Total de 
llamadas recibidas )*100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1791 - Llamada de Emergencia (Seguridad Pública) 

Meta del indicador  25 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Sistema Nacional de seguridad Pública 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Implementación de recorridos en zonas de alta 
incidencia delictiva. 

Nombre del indicador  
INDC2ACT1 - Porcentaje en la disminución de incidencia delictiva 
en el estado. 

Definición  
Mide el porcentaje en la disminución de incidencia delictiva en el 
Estado. 

Método de cálculo  (total de la incidencia delictiva del año actual/total de incidencia 
delictiva del año anterior)-1)*100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Presencia policial incrementada. 

Nombre del indicador  INDCOM2P8 - Presencia policial incrementada 
Definición  Disminución de robos a comercio 

Método de cálculo  (Total de robos a comercios / Total de número a tiendas de 
conveniencia )*100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1731 - Delito (Seguridad Pública) 

Meta del indicador  4.667 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Sistema Nacional de seguridad Pública 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Unidad de medida  1731 - Delito (Seguridad Pública) 

Meta del indicador  10.000 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaría de Seguridad Pública 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A01 - Realización de Campañas de Concientizacion 
vial 

Nombre del indicador  INDC3ACT1 - Porcentaje de acciones implementadas para la 
reducción de límites de velocidad. 

Definición  Se realizaran campañas de sensibilizacion de manera coordinada 
con los sectores educativos, empresariales y sociales. 

Método de cálculo  (Tasa de variación de campañas de concientización realizadas en 
2018/ campañas de concientización vial en 2017)-1)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  2237 - Campaña de Difusión Realizada (General) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Secretaria de Seguridad Pública. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A02 - Implementación de un Programa de proximidad 
ciudadana. 

Nombre del indicador  INDC2ACT2 - Porcentaje de colonias atendidas con alto indice 
delictivo. 

Definición  
Mide el porcentaje de disminución de delitos en colonias del 
Municipio de O.P.B. 

Método de cálculo  (Total de colonias con alta incidencia delictiva atendidas/ total de 
colonias con alto indice delictivo)*100 

Frecuencia de medición Trimestral 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1731 - Delito (Seguridad Pública) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  Sistema Nacional de seguridad Pública 
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1204 - Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo Programa 
Programa Presupuestario E157 - Fortalecimiento del Ingreso 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda publica a fin de 
que , gradualmente, se cuente con finanzas publicas sanas que permite capitalizar las 
acciones estratégicas del gobierno establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, mediante la 
diversificación de las fuentes propias de financiamiento para incrementar los recursos 
propios. 
Nombre del indicador  PED18I1 - Índice de Autonomía Financiera 

Definición  Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana 
Roo 

Método de cálculo  Autonomía Financiera=Ingresos Propios/Ingresos Disponibles. 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1982 - Índice (General) 

Meta del indicador  32.930 

Año base del indicador  

Medios de verificación  S/D 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A02 - Implementación de Programas de 
Alcoholimetro 
Nombre del indicador  INDC3ACT2 - Operativos de alcoholímetro realizado. 
Definición  Mide la disminución de accidentes por consumo de alcohol 

Método de cálculo  número de accidentes viales por causa del alcohol/número total de 
accidentes viales *100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1261 - Operativo (General) 

Meta del indicador  18.700 

Año base del indicador 2017 

Medios de verificación  SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - El Estado de Quintana Roo aumenta los niveles de 
ingresos disponibles a través del fortalecimiento en la recaudación de los ingresos propios y 
la búsqueda de mayores incentivos de impuestos federales coordinados. 
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1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 
Programa Presupuestario K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (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. 

Nombre del indicador  11O4IO1 - Porcentaje de inmuebles atendidos con infraestructura física 
o equipamiento. 

Definición  

Este indicador refleja en que porcentaje están siendo atendidos los 
inmuebles de educación básica pertenecientes a los Servicios 
Educativos de QuintanaRoo, y los inmuebles  de educación media y 
superior públicas federales, estatales y autónomas con infraestructura 
física y/o equipamiento, respecto al total de inmuebles existentes en 
estos niveles educativos, en un ciclo escolar determinado. 

Método de cálculo  
(Número de inmuebles atendidas con infraestructura física escolar y/o 
equipamiento en el ciclo escolar t / Número de inmuebles existentes en 
el ciclo escolar t) X 100 

Frecuencia de 
medición Anual 

Categoría 
(estratégico o de 
gestión) 

Estratégico 

Dimensión del 
indicador (eficacia, 
eficiencia, economía 
y calidad) 

Eficacia 

Nombre del indicador  09O2IO1 - Índice de Capacidad de Generar Ingresos. 

Definición  

Mide el índice de recaudación de ingresos propios considerando 
los siguientes aspectos: 
• Autonomía financiera = Ingresos Propios / Ingresos Totales 
• Capacidad Fiscal = Ingresos Tributarios / Ingresos Disponibles  
• Esfuerzo Fiscal = Ingresos Propios + Impuestos Asignables/ 
Ingresos Disponibles  
• Dependencia Fiscal = Ingresos Propios / Ingresos Federales 
Disponibles  
• Esfuerzo Tributario = Ingresos Tributarios / PIBE 

Método de cálculo  Resultados del “Índice de Desempeño Financiero de las Entidades 
Federativas” 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1982 - Índice (General) 

Meta del indicador  60.000 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Aregional 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Unidad de medida  223 - Escuela Atendida (Educativo) 

Meta del indicador  27.630 
Año base del 
indicador  

Medios de 
verificación  

Programa de Inversión Anual. Departamento de Programación de 
Inversión en Infraestructura Educativa, SEQ. Catálogo de estadísticas. 
Departamento de Estadísticas, SEQ. 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Programa de Inversión de la Infraestructura Física 
Educativa ejecutado. 
Nombre del indicador  51O1IE3 - Porcentaje de Avance del Programa de Inversión. 

Definición  

Este indicador refleja el porcentaje de escuelas de educación 
básica que están siendo construidas, ampliadas, rehabilitadas o de 
acuerdo a sus necesidades, en relación al total de escuelas de 
educación básica en un año en específico. 

Método de cálculo  (Número de inmuebles de educación básica ejecutada en el año t / 
Total de escuelas de educación básica en el año t) X 100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.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. 

Nombre del indicador  51O1I01 - Porcentaje de inmuebles mejorados con infraestructura 
física o equipamiento. 

Definición  

Este indicador refleja en que porcentaje están siendo mejorados 
los inmuebles de educación pertenecientes a los Servicios 
Educativos de Quintana Roo, con infraestructura física y/o 
equipamiento, respecto al total de inmuebles existentes en un ciclo 
escolar determinado. 

Método de cálculo  
(Número de inmuebles mejorados con infraestructura física escolar 
y/o equipamiento en el ciclo escolar t / Número de inmuebles 
existentes en el ciclo escolar t) X 100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  223 - Escuela Atendida (Educativo) 

Meta del indicador  69.070 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Programa de Inversión. Dirección de Planeación. IFEQROO 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  223 - Escuela Atendida (Educativo) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Portal de Transparencia. IFEQROO 

 

 

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
Programa Presupuestario K010 Agua potable con más oportunidad para todos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (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 publica y privada en 
materia de agua potable. 
Nombre del indicador  PED32I1 - Eficiencia de cloración 

Definición  Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae 
para abastecimiento. 

Método de cálculo  (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A03 - Implementación del Sistema de Información del 
estado físico de la Infraestructura Física Educativa. 
Nombre del indicador  51O2IE4 - Porcentaje de avance implementacion del sistema. 

Definición  
Este indicador refleja el porcentaje de levantamientos realizados y 
sistematizados de las condiciones físicas de los inmuebles que 
están destinados a los Servicios educativos del Estado 

Método de cálculo  
(Número de levantamientos físicos realizados en los inmuebles con 
infraestructura física educativa en el ciclo escolar / Número de 
inmuebles existentes en el ciclo escolar ) X 100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  355 - Sistema Actualizado (Educativo) 

Meta del indicador  20.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Dirección de Planeación. IFEQROO 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1415 - Metro Cúbico (Infraestructura) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador  

Medios de verificación  
Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de 
Operación de la CAPA. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (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 publica y privada en 
materia de agua potable. 
Nombre del indicador  PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales 
Definición  Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. 

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

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1415 - Metro Cúbico (Infraestructura) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la 
cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales. 
Nombre del indicador  2101IO1 - Cobertura Global Estatal de agua potable. 
Definición  Porcentaje de cobertura de agua potable estatal. 

Método de cálculo  (Población total con servicio / Población Total) *100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1209 - Habitante (General) 

Meta del indicador  95.380 

Año base del indicador  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Medios de verificación  Base de datos de evolución de coberturas generales. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Población urbana servida con agua potable. 

Nombre del indicador  CAPT1F1P1C1 - Cobertura estatal de agua potable urbana. 
Definición  Porcentaje de cobertura estatal de agua potable urbana. 

Método de cálculo  (Población total urbana con servicio / Población total urbana)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1209 - Habitante (General) 

Meta del indicador  95810 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y 
acciones de agua potable para las zonas urbanas. 
Nombre del indicador  CAPT1F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados. 
Definición  Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados 

Método de cálculo  (No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  991 - Proyecto Integrado (Educativo) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Programa Anual de Obras y Acciones 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Población Rural servida con agua potable. 

Nombre del indicador  CAPT1F1P1C2 - Cobertura estatal de agua potable Rural. 
Definición  Porcentaje de cobertura estatal de agua potable rural. 

Método de cálculo  (Población total Rural con servicio / Población total Rural)*100 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1209 - Habitante (General) 

Meta del indicador  91.660 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y 
acciones de agua potable para las zonas rurales. 
Nombre del indicador  CAPT1F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados. 
Definición  Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados. 

Método de cálculo  (No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  991 - Proyecto Integrado (Educativo) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Programa Anual de Obras y Acciones 

 

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
Programa Presupuestario K012 - Prevención de la contaminación del agua. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (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 publica y privada en 
materia de agua potable. 
Nombre del indicador  PED32I1 - Eficiencia de cloración. 

Definición  Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae 
para abastecimiento. 

Método de cálculo  (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1415 - Metro Cúbico (Infraestructura) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador  

Medios de verificación  
Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de 
Operación de la CAPA. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (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 publica y privada en 
materia de agua potable. 
Nombre del indicador  PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales 
Definición  Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. 

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

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1415 - Metro Cúbico (Infraestructura) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador  

Medios de verificación  Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la 
cobertura de saneamiento. 
Nombre del indicador  2104IO1 - Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario 
Definición  Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal 

Método de cálculo  (Población total con servicio / Población Total) *100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Estratégico 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1209 - Habitante (General) 

Meta del indicador  69.190 

Año base del indicador  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Medios de verificación  Base de datos de evolución de coberturas generales 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Población urbana servida con drenaje sanitario. 

Nombre del indicador  CAPT4F1P1C1 - Población urbana servida con drenaje sanitario. 
Definición  Porcentaje de cobertura estatal de drenaje sanitario urbano. 

Método de cálculo  (Población total urbana con servicio / Población total urbana)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1209 - Habitante (General) 

Meta del indicador  76.300 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y 
acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas. 
Nombre del indicador  CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados 
Definición  Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados 

Método de cálculo  (No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1995 - Proyectos (General) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Cartera de proyectos y Programa Anual de Obras y Acciones 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Población rural servida con drenaje sanitario. 

Nombre del indicador  CAPT4F1P1C2 - Cobertura estatal de drenaje sanitario rural 
Definición  Porcentaje de cobertura estatal de drenaje sanitario rural. 

Método de cálculo  (Población total rural con servicio / Población total rural)*100 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  1209 - Habitante (General) 

Meta del indicador  13.500 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y 
acciones de drenaje sanitario para las zonas rurales. 
Nombre del indicador  CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados. 
Definición  Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados. 

Método de cálculo  (No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  991 - Proyecto Integrado (Educativo) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Cartera de proyectos y Programa Anual de Obras y Acciones 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C03 - Aguas residuales tratadas 

Nombre del indicador  CAPT4F1P1C3 - Porcentaje de aguas residuales tratadas 
Definición  Porcentaje de aguas residuales tratadas 

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

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficacia 

Unidad de medida  1415 - Metro Cúbico (Infraestructura) 

Meta del indicador  100.000 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Informes de Operación de las PTARS. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de 
mejoramiento en las PTARS. 
Nombre del indicador  CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos ejecutivos integrados 
Definición  Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados 

Método de cálculo  
(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones 
autorizadas)*100 

Frecuencia de medición Anual 
Categoría (estratégico o 
de gestión) Gestion 

Dimensión del indicador 
(eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 

Eficiencia 

Unidad de medida  991 - Proyecto Integrado (Educativo) 

Meta del indicador  100.000 

Año base del indicador 2016 

Medios de verificación  Cartera de proyectos y Programa Anual de Obras y Acciones 

 

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

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

trimestrales de cada indicador. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

113 
 

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

Población o área de enfoque Potencial 

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

Por ser recursos destinados a la acciones diversas en beneficio de la  población en 

general no se distingue en este a beneficiarios en específico por género, pero sí se 

considera el entorno económico, demográfico, social, cultural y político para la 

asignación de los recursos, esto de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

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. 

El Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas no se 

considera un programa social, por lo que dificulta precisar la población potencial y 

objetivo. Sin embargo, a partir de cada una de las acciones u obras con recursos 

del FAFEF, se dimensiona la población beneficiada directa o indirectamente. 

 

Población o área de enfoque atendida 

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

Las poblaciones del Fondo no se encuentran definidas y por la naturaleza del 

mismo, no es posible precisarlas con base en las características de los programas 

sociales que evalúa el CONEVAL. Por un lado el Fondo tiene como destinatarios a 

dependencias y entidades de gobierno y no personas física de algún tipo o alguna 

característica; por otro lado, los recursos se pueden asignar a programas y rubros 

de gasto muy diverso, que además puede cambiar de un año a otro, lo que implica 

que no existe un concepto predefinido como tal. Se propone manejarlos como áreas 

de enfoque, donde el equivalente del beneficiario sea el propio gobierno estatal, que 
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fortalece sus finanzas para poder instrumentar distintos programas, proyectos y 

acciones ya sean internos al gobierno o en beneficio de la comunidad.  

 

Acciones de Inversión Pública y población beneficiada con recursos del Ramo 33 

Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas FAFEF 2018: 

Sec. Nombre Dependencia Municipio Localidad 
 Poblacion 

Beneficiada  

01 
Construcción de línea de alimentación para Centro de 
Convenciones 

CAPA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal  5000 

02 
Rehabilitación del Parque Integral "La Selva" en el 
Municipio de Cozumel, Quintana Roo 

DIF Cozumel Cozumel ND 

03 

Rehabilitación de la cancha de fútbol rápido de la 
colonia Miraflores (Aportación Estatal al Convenio de 
Coordinación en el marco del Programa de 
Infraestructura en su vertiente de Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria 2018) 

DIF 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal ND 

04 
Construcción en el Centro de Atención Múltiple 
Secundaria, ubicado en la localidad de Cancún, 
Municipio de Benito Juárez. 

IFEQROO Benito Juárez Cancún  ND 

05 

Construcción en el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Quintana Roo Plantel II, ubicado en 
la localidad de Playa del Carmen en el Municipio de 
Solidaridad. 

IFEQROO Solidaridad 
Playa del 
Carmen 

400 

06 Camino productivo saca cosechas "Tres M" SEDARPE Bacalar Maya Balam 100 

07 Camino productivo saca cosechas "La Aurora" SEDARPE 
Lázaro 

Cárdenas 
Solferino 30 

08 Camino productivo saca cosecha "San Carlos" SEDARPE 
José María 

Morelos 
San Carlos 100 

09 
Ampliación del camino: Carretera Federal México 186 
Escárcega-Chetumal km 267+040 al km 267+620, en 
el estado de Quintana Roo (acceso a zona industrial) 

SEDE 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 50000 

10 Parque Cancún Etapa 2 SEDETUR Benito Juárez Cancún  743626 

11 
Equipamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana 
en Holbox 

SEDETUR 
Lázaro 

Cárdenas 
Holbox  27243 

12 
Mejoramiento Integral del Primer Cuadro de Tulum 
Etapa 1 

SEDETUR Tulum Tulum  32714 

13 Wifi en Caribe Mexicano Etapa 2 SEDETUR 
Todo el 
Estado 

Todo el 
Estado 

1501562 

14 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de X-Hazil Sur. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
X-Hazil Sur  1422 

15 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Kancabchén. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
Kancabchén  1083 

16 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de San Francisco. 

SINTRA 
Lázaro 

Cárdenas 
San Francisco  767 

17 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de San Felipe Primero. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
San Felipe 
Primero  

703 

18 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de El Naranjal. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
El Naranjal  662 

19 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de San Juan. 

SINTRA Tulum San Juan  599 

20 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Sacalaca. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
Sacalaca  1010 

21 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Altos de Sevilla. 

SINTRA Bacalar 
Altos de 
Sevilla  

605 

22 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Ignacio Zaragoza. 

SINTRA 
Lázaro 

Cárdenas 
Ignacio 

Zaragoza  
2213 
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Sec. Nombre Dependencia Municipio Localidad 
 Poblacion 

Beneficiada  

23 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Presidente Juárez. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Presidente 

Juárez  
1004 

24 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Chumpón. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Chumpón  717 

25 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Tuzik. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Tuzik  699 

26 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Tixcacal Guardia. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Tixcacal 
Guardia  

659 

27 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de La Esperanza. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
La Esperanza  636 

28 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Yaxley. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Yaxley  600 

29 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de San Silverio. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
San Silverio 582 

30 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Chunhuhub. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Chunhuhub  4644 

31 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de La Presumida. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
La Presumida  1357 

32 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Chun-Yah. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Chun-Yah  780 

33 
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 151243 

34 
Conservación de vialidades y mantenimiento de la 
Fuente Maya y Fuente Manatí en la ciudad de 
Chetumal. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 15243 

35 
Rehabilitación de la Avenida Miguel Hidalgo entre 
Avenida Héroes de Chapultepec y Avenida Plutarco 
Elías Calles. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 151243 

36 
Reconstrucción de la Avenida Reforma entre Avenida 
22 de Enero y Avenida Plutarco Elías Calles. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 151243 

37 
Reconstrucción de la Avenida Héroes de Chapultepec 
entre Avenida Reforma y Avenida 5 de Mayo. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal ND 

38 
Reconstrucción de la Avenida Ignacio Zaragoza entre 
Avenida 16 de Septiembre y Calzada Veracruz 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal ND 

39 
Dignificación de comunidades, infraestructura 
urbana en la localidad de Filomeno Mata. 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
Filomeno 

Mata 
151243 

40 
Rehabilitación y construcción de calles en el 
Fraccionamiento las Brisas en la Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 151243 

41 
Modernización de vialidades urbanas y parque 
central de la localidad de X-Pichil (2da. etapa). 

SINTRA 
Felipe Carrillo 

Puerto 
X-Pichil  1340 

42 Mirador Turístico en la localidad de Tulúm SINTRA Tulúm Tulúm ND 
Tabla Generada con Informacion de los avances trimestrales del destino del gasto de los programas federales 2018 consideradas en el Sistema de Formato Único. 

 

Con la información proporcionada se elaboraron las siguientes graficas de análisis 

de la población beneficiada por entidad ejecutora  y por municipios: 
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Gráfica 1.- Poblacion Beneficiada por Entidad Ejecutora 

 

Del análisis efectuado a la población beneficiada por Instituto ejecutor del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2018, se 

observa que el 25.15% de la población se beneficiaron por obras ejecutadas por la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte y el 74.85% con acciones realizadas por 

las otras dependencias. Entre las obras de otras dependencias que sobresale por 

el numero de beneficiarios es el ejecutado por la Secretaria de Turismo “Wifi en 

Caribe Mexicano Etapa 2”, en el cual el numero de beneficiarios es de 1, 501,562 

personas. 

Es importante mencionar que de las obras y acciones realizadas con el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2018, en 

seis no se cuenta información de los beneficiados. 
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Gráfica 2.-Poblacion beneficiada por municipios 

 

Esta grafica compara el numero de acciones de infraestructura y población 

beneficida, por lo que enterminos porcentuales los municipios de Benito Juarez, 

Othon P. Blanco y Felipe carrillo Puerto representan el 95.76% de la población 

beneficiada, esto es sin tomar en cuenta las acciones realizadas en municipios 

donde no se cuenta con la información de los beneficiados y sin considerar la acción  

“Wifi en Caribe Mexicano Etapa 2” que considera como beneficiados a todo el 

estado. 

 

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. 
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VII. PRESUPUESTO  

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

al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) para el ejercicio fiscal 2018 fue de $40,638 millones de pesos; de este 

monto $371.47 millones de pesos corresponden al estado de Quintana Roo, cifra 

que de acuerdo a la formula, es equivalente al 0.92% del monto total del fondo. 

 

Distribución por Capítulos y Partidas  

Capítulo Concepto Autorizado Ejercido 
Capítulo 

3000 SERVICIOS GENERALES  $7,475,255.26 $7,473,078.04  

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

  $ 2,252,643.95 $ 2,250,466.73 

333 

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

$ 5,222,611.31 $ 5,222,611.31 

Capítulo 
4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS. 

$5,066,834.74 $5,066,834.74 

421 

Transferencias Internas 
Otorgadas a Entidades 
Paraestatales No 
Empresariales y No 
Financieras 

$5,066,834.74 $5,066,834.74 

Capítulo 
5000 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 

$716,284.07 $524,744.72 

515 
Equipo de Cómputo y de 
Tecnología de la 
Información. 

$400,859.59 $209,320.24 

521 
Equipos y aparatos 
audiovisuales. $9,829.49 $9,829.49 

530 Cámaras fotográficas y de 
video. 

$40,620.00 $40,620.00 
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Capítulo Concepto Autorizado Ejercido 

566 
Equipos de Generación 
Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos.  

$4,642.00 $4,642.00 

569 Otros Equipos. $260,332.99 $260,332.99 
Capítulo 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA. $277,515,162.55 $247,614,341.58 

612 
Edificación No 
Habitacional.  $22,348,854.27 $13,457,373.51 

614 
División de Terrenos y 
Construcción de Obras de 
Urbanización. 

$227,368,121.65 $208,016,065.12 

615 Construcción de Vías de 
Comunicación. 

$15,449,765.11 $14,762,474.14 

622 Edificación No 
Habitacional. 

$8,953,207.29 $7,983,214.58 

632 

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

$3,395,214.23 $3,395,214.23 

Capítulo 
9000  DEUDA PÚBLICA. $80,703,099.36 $80,703,099.36 

911 
Amortización de la deuda 
interna con instituciones de 
crédito 

$80,703,099.36 $80,703,099.36 

Total   371,476,635.98 $341,382,098.44 
    Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada  y verificada con el informe trimestral del ejercicio del gasto en el Sistema de Formato Único en 

la página del SEFIPLAN. 
 
 

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

Roo para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades 

Federativas, FAFEF 2018 fue destinado a la Inversión Pública (74.71%), fue uno de 

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

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

este capítulo.  

De igual forma se observa que 21.73% de los recursos del fondo se utilizaron para 

pagar deuda pública. 

Se comprueba que la información del presupuesto otorgado por la institución por 

$371.47 millones de pesos es el mismo que se encuentra publicado en la página 
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oficial del SEFIPLAN en el apartado de transparencia Inversion FAFEF,  en los 

informes trimestrales del Sistema de Formato Único y el publicado en el diario oficial 

de la federación.  

Distribución por Capítulo 6000 Inversión Pública 

Sec. Nombre Dependencia Municipio Localidad  Propuesta  

01 
Construcción de línea de 
alimentación para Centro de 
Convenciones 

CAPA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal  
         

129,490.20  

02 
Rehabilitación del Parque Integral "La 
Selva" en el Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo 

DIF Cozumel Cozumel 
         

2,710,450.88  

03 

Rehabilitación de la cancha de fútbol 
rápido de la colonia Miraflores 
(Aportación Estatal al Convenio de 
Coordinación en el marco del 
Programa de Infraestructura en su 
vertiente de Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria 2018) 

DIF 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

915,406.06  

04 

Construcción en el Centro de 
Atención Múltiple Secundaria, 
ubicado en la localidad de Cancún, 
Municipio de Benito Juárez. 

IFEQROO 
Benito 
Juárez 

Cancún  
         

156,343.44  

05 

Construcción en el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Quintana Roo Plantel II, ubicado en la 
localidad de Playa del Carmen en el 
Municipio de Solidaridad. 

IFEQROO Solidaridad 
Playa del 
Carmen 

         
1,155,144.16  

06 
Camino productivo saca cosechas 
"Tres M" 

SEDARPE Bacalar Maya Balam 
         

1,602,519.78  

07 
Camino productivo saca cosechas "La 
Aurora" 

SEDARPE 
Lázaro 

Cárdenas 
Solferino 

         
3,344,300.75  

08 
Camino productivo saca cosecha "San 
Carlos" 

SEDARPE 
José María 

Morelos 
San Carlos 

         
6,900,825.06  

09 

Ampliación del camino: Carretera 
Federal México 186 Escárcega-
Chetumal km 267+040 al km 
267+620, en el estado de Quintana 
Roo (acceso a zona industrial) 

SEDE 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

3,602,119.52  

10 Parque Cancún Etapa 2 SEDETUR 
Benito 
Juárez 

Cancún  
         

9,973,085.31  

11 
Equipamiento y Mejoramiento de la 
Imagen Urbana en Holbox 

SEDETUR 
Lázaro 

Cárdenas 
Holbox  

         
7,395,859.66  

12 
Mejoramiento Integral del Primer 
Cuadro de Tulum Etapa 1 

SEDETUR Tulum Tulum  
         

4,979,909.30  

13 Wifi en Caribe Mexicano Etapa 2 SEDETUR 
Todo el 
Estado 

Todo el 
Estado 

         
3,395,214.23  
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Sec. Nombre Dependencia Municipio Localidad  Propuesta  

14 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de X-Hazil Sur. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

X-Hazil Sur  
         

10,038,695.21  

15 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Kancabchén. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
Kancabchén  

         
10,189,854.47  

16 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de San Francisco. 

SINTRA 
Lázaro 

Cárdenas 
San 

Francisco  
         

7,551,024.27  

17 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de San Felipe Primero. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
San Felipe 
Primero  

         
8,772,868.87  

18 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de El Naranjal. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
El Naranjal  

         
7,711,215.32  

19 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de San Juan. 

SINTRA Tulum San Juan  
         

7,964,744.84  

20 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Sacalaca. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
Sacalaca  

         
10,431,807.64  

21 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Altos de Sevilla. 

SINTRA Bacalar 
Altos de 
Sevilla  

         
8,155,260.26  

22 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Ignacio Zaragoza. 

SINTRA 
Lázaro 

Cárdenas 
Ignacio 

Zaragoza  
         

7,374,190.04  

23 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Presidente Juárez. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Presidente 
Juárez  

         
19,021,169.73  

24 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Chumpón. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Chumpón  
         

7,217,140.77  

25 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Tuzik. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Tuzik  
         

10,904,506.36  

26 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Tixcacal Guardia. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Tixcacal 
Guardia  

         
14,549,039.94  

27 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de La Esperanza. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
La 

Esperanza  
         

9,657,941.85  

28 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Yaxley. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Yaxley  
         

9,519,814.97  

29 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de San Silverio. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

San Silverio 
         

5,800,240.19  
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Sec. Nombre Dependencia Municipio Localidad  Propuesta  

30 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Chunhuhub. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Chunhuhub  
         

16,060,267.49  

31 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de La Presumida. 

SINTRA 
José María 

Morelos 
La 

Presumida  
         

6,522,630.94  

32 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Chun-Yah. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Chun-Yah  
         

6,326,317.98  

33 
Centro Estatal de Prevención Social 
del Delito y Participación Ciudadana 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

8,892,337.33  

34 

Conservación de vialidades y 
mantenimiento de la Fuente Maya y 
Fuente Manatí en la ciudad de 
Chetumal. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

948,318.28  

35 

Rehabilitación de la Avenida Miguel 
Hidalgo entre Avenida Héroes de 
Chapultepec y Avenida Plutarco Elías 
Calles. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

3,585,009.91  

36 
Reconstrucción de la Avenida 
Reforma entre Avenida 22 de Enero y 
Avenida Plutarco Elías Calles. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

8,153,862.51  

37 
Reconstrucción de la Avenida Héroes 
de Chapultepec entre Avenida 
Reforma y Avenida 5 de Mayo. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

4,365,236.82  

38 
Reconstrucción de la Avenida Ignacio 
Zaragoza entre Avenida 16 de 
Septiembre y Calzada Veracruz 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

4,242,035.57  

39 
Dignificación de comunidades, 
infraestructura urbana en la localidad 
de Filomeno Mata. 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

Filomeno 
Mata 

         
7,096,975.29  

40 

Rehabilitación y construcción de 
calles en el Fraccionamiento las 
Brisas en la Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

SINTRA 
Othón P. 
Blanco 

Chetumal 
         

4,404,498.97  

41 
Modernización de vialidades urbanas 
y parque central de la localidad de X-
Pichil (2da. etapa). 

SINTRA 
Felipe 

Carrillo 
Puerto 

X-Pichil  
         

1,402,486.52  

42 
Mirador Turístico en la localidad de 
Tulúm 

SINTRA Tulúm Tulúm 
         

9,400,966.64  
Tabla generada con información de la página oficial del SEFIPLAN en el apartado de transparencia Inversion FAFEF 2018. 

 

Con la información proporcionada se elaboró la siguiente Grafica de análisis de la 

inversion realizada por municipios: 
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Gráfica 3.-Inversión por Municipio 

 

La grafica muestra la distribución inicial de las acciones de infraestructura en los 

diferentes municipios del estado donde en términos porcentuales se observa que 

los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Jose Maria Morelos y Othon P. Blanco 

representan el 74.29% de la inversión programada, esto es sin tomar en cuenta la 

inversión de la acción  “Wifi en Caribe Mexicano Etapa 2” que considera para todo 

el estado. 

 

Análisis del Comportamiento Presupuestal.  

En este apartado analizamos los aspectos del presupuesto Autorizado y Ejercido 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2018 para la ejecución de acciones estipuladas en la ley de coordinación 

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

Programática de conformidad con el presupuesto asignado.  
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2018 tiene como principal eje regulador a la Ley de Presupuesto, 

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

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y del Estado entre los más Importantes. 

Gráfica 4.-Comparación del crecimiento del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF en precios corrientes y 

constantes (base 2016). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Esta gráfica muestra los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas FAFEF autorizado en términos corrientes, es decir en 

valor nominal de 2016 a 2018, donde se aprecia una tendencia creciente, 

apreciándose  un incremento mayor en el ejercicio 2018, por lo que en términos 

2016 2017 2018

Valor Real $301,603,823.00 $332,964,713.00 $371,476,635.98

Valor Constante $301,603,823.00 $322,139,928.67 $336,601,626.87

Inflacion anual MX 3.36% 6.77% 4.83%
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nominales su capacidad para la ejecución desde la perspectiva presupuestal se ha 

visto incrementada.  

En el caso del presupuesto en términos reales (valor constante), es decir, 

considerando el efecto de la inflación en la cantidad de bienes y servicios que se 

pueden adquirir, se observa que la inflación reflejada en 2017 debilito el poder 

adquisitivo del presupuesto autorizado en 2018, por lo que no se pudieron adquirir 

la misma cantidad de bienes y servicios de años pasados. 

 

Gráfica 5.- Distribución de los recursos federales del Ramo 33  suministrados al 

Estado de Quintana Roo en el Ejercicio 2018. 

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

 

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

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF que fueron suministrados al 

Estado de Quintana Roo durante 2018 por $371.47 millones de pesos representan 
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el 3.67% del total de recursos suministrados del Ramo 33 por un total de $10, 124 

millones de pesos. 

Como se observa para el año 2018, el recurso FAFEF para el estado de Quintana 

Roo, alcanzo los 371.47 millones de pesos y para el año 2019, existe un incremento 

real de 11.9%,  por lo que se está ampliando el recurso del Fondo.  

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 2018, como se mencionó anteriormente, tienen por objeto 

fortalecer los presupuestos de las Entidades Federativas y a las regiones que 

conforman. Para el caso de Quintana Roo, se muestra la distribución de la 

aportación en la siguiente tabla: 

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

ejercer, para el ejercicio 2018, lo cual se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Asignacion en el PEF 2018-PEF 2019 Quintana Roo1 

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo 2018-2019 
(Millones de Pesos y Variaciones Porcentuales.) 

 
 

     Concepto 

2018 2019 Variacion 

Aprobado Proyecto Nominal Real % 

Total del Ramo 33 

Aportaciones 

Federales 

$           10,124.0 $             10,884.6 $            760.6 3.5 

Fortalecimiento de 

las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

$               371.47 $                431.7 $               60.2 11.9 

 

 

 

                                                           
1 http://www.cefp.gob.mx/edospef/2019/pef/qroo.pdf 

 

http://www.cefp.gob.mx/edospef/2019/pef/qroo.pdf
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Gráfica 6.- Rubros autorizados para ejercer el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

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

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF que fueron suministrados al 

Estado de Quintana Roo durante 2018, el 74.71% se autorizó para acciones de 

Inversión Pública, el 1.36% para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas, el 2.01% para Servicios Generales, el 0.19% para adquisiciones y 21.72% 

para el pago de deuda pública. 
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Grafica 7.- Variación del recurso destinado para Acciones de Inversión Pública 
2016-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
 

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

Pública se ha incrementado sustancialmente durante los últimos dos ejercicios ya 

que  $40, 384,301.60 en 2016 a 277, 515,162.55 en 2018 representa un incremento 

en un 587.19% en ese periodo, lo que nos indica un aumento en el recurso utilizado 

directamente a la Inversión Pública. 
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Gráfica 8.- Variacion de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF para amortizar deuda. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 
 

Como se puede observar, los recursos autorizados destinados al pago de 

amortización de deuda se han incrementado de 42.84 a 90.10 millones de pesos, 

con lo que durante el periodo comprendido de 2017 a 2018 éstos se han 

incrementado en un 110.33%, es importante mencionar que en relación al 

presupuesto ejercido, la variación es mayor debido a que lo autorizado en 2017 no 

fue ejercido.  

Sin embargo respecto al periodo 2016-2018, el nivel de amortización de la deuda 

en 2018 es mucho menor a la efectuada en 2016.  
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Gráfica 9.- Presupuesto Ejercido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas FAFEF  2016-2018 (año base 2016). 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

Esta gráfica muestra los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas FAFEF ejercido en términos corrientes, es decir en 

valor nominal de 2016 a 2018, donde se aprecia una tendencia creciente, 

apreciándose  un incremento mayor en el ejercicio 2017 en relación a 2016, por lo 

que en términos nominales su capacidad para la ejecución desde la perspectiva 

presupuestal se ha visto incrementada.  

En el caso del presupuesto en términos reales (valor constante), es decir, 

considerando el efecto de la inflación en la cantidad de bienes y servicios que se 

pueden adquirir, se observa que la inflación reflejada en 2017 debilito el poder 

adquisitivo del presupuesto ejercido en 2018, por lo que no se pudieron adquirir la 

misma cantidad de bienes y servicios de años pasados. 
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Inflacion anual MX 3.36% 6.77% 4.83%
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Gráfica 10.- Presupuesto ejercido por capítulos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada. 

 

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

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF que fueron suministrados al 

Estado de Quintana Roo durante 2018, el 72.53% se ejercio para acciones de 

Inversión Pública, el 1.48% para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas, el 2.19% para Servicios Generales, el 0.15% para adquisiciones de bienes 

muebles y 23.64% para el pago de deuda pública. 

 

 

 

3000 Servicios 
Generales, 

$7,473,078.04 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas, 

$5,066,834.74 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles 

e Intangibles, 
$524,744.72 

6000 Inversión 
Pública, 

$247,614,341.58 

9000 Deuda Pública, 
$80,703,099.36 



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

132 
 

Grafica 9.- Distribución de recursos por Instituto Ejecutor del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2018.  

 

Del monto total de recursos ejercidos en Inversión Pública por $247.61 millones de 

pesos, el 84% le correspondió ejercerlo por la Secretaria de Infraestructura y 

Transporte (SINTRA). 

Debido a que se cuenta con la información de logro de las metas de los indicadores 

estratégicos y de gestión, se pudo determinar la congruencia entre el ejercicio de los 

recursos y el logro de los objetivos. 

Este año existieron recursso destinados a la Amortización de Deuda Pública, a 

diferencia del año anterior en donde el recurso autorizado no fue ejercido para dicha 

amortización. 
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Finalmente debemos mencionar, que derivado del análisis realizado al presupuesto 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF 2018, observamos que éste no se ejerció en su totalidad, por lo que hay un 

subejercicio de 30.09 millones que corresponden al capítulo 6000 Inversion Pública, 

los cuales en los informes de avances trimestrales del sistema de formato único 

(SFU) del ejercicio 2019 se relacionan ya como ejercidos. 

 

Distribución Per-cápita del Presupuesto. 

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

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

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

análisis. 

Disciplina Financiera 

Con los recursos no ejercidos del Fondo FAFEF 2018, es importante considerar la 

normatividad vigente y cumplir con lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera a fin de poder ejercerlos y evitar su reintegro a la tesorería de 

la Federación.  
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VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS. 
 

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

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

Roo como ejecutor del Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas 

FAFEF 2018, se realizó la evaluacion a las Matrices de Indicadores para 

Resultados, de los Indicadores que lo conforman   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.  

La calificación obtenida en la evaluación de las MIR y los Indicadores representará 

un valor del 30% cada uno y el cuestionario diagnóstico tendrá un valor de 40%, 

para que al final obtener una calificación del nivel de implementación del 100%. 

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

A)  se determina un nivel de cumplimiento del 78.38% 

Como resultado de la evaluación a los Indicadores (Anexo B)  se determina un nivel 

de cumplimiento del 69.22% 

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

determina un nivel de cumplimiento del 33.5% 

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

las Entidades Federativas tiene un nivel de implementación del PbR del 57.68% ya 

que la valoración de la MIR y los indicadores tuvo una ponderación del 23.51% y 

20.77% respectivamente, en lo que se refiera al cuestionario entregado por la 

institución tiene una valoración del 13.4%. 
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IX. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

Principales Aspectos de Mejora Señalados en los Documentos. 
Especificaciones de Acciones que el Programa Definió para la Atención de 
Aspectos. 
 

Avance reportado señalado en los documentos  

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

y amenazas identificados en las evaluaciones externas realizadas en años 

anteriores. 

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

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

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

objetivos y metas, se analizaron los avances de los siguientes Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

No Aspecto susceptible de mejora Observaciones 

1 Otorgar a tiempo la evidencia 

solicitada en formato oficial para un 

mejor análisis de las MIR y sus 

objetivos. 

Es importante que la documentación 

e información proporcionada sea en 

el tiempo acordado y que cuenten con 

las firmas de los funcionarios 

facultados para emitirlos. 

2 Capacitar al personal de los 

institutos ejecutores de los fondos 

para conocer los sistemas de control 

presupuestal implementados por 

SEFIPLAN. 

Debe existir capacitación constante 

para que el personal conozca la 

operación del Sistema de Integración 

Programática y Presupuestal 

(SIPPRES). 

3 Que el personal conozca el manejo 

y generación de reportes que se 

solicitan para la evaluación 

estratégica y de gestión. 

El personal debe conocer los reportes  

que se solicitan y los sistemas que los 

generan. 
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No Aspecto susceptible de mejora Observaciones 

4 Dar seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora que se 

incluyen en los informes de 

evaluación. 

 

Se observa en la página oficial del 

Centro de Evaluación del Desempeño 

el apartado de Aspectos Susceptibles 

de Mejora, las acciones 

implementadas por algunos Institutos 

Ejecutores del Fondo. 

5 Se sugiere dentro de un marco 

conservador que los componentes 

que se desarrollen por cada 

programa correspondan 

específicamente a acciones 

encaminadas al logro del mismo, lo 

que permitirá que exista un análisis 

preciso al momento de la 

formulación de cada componente 

desvirtuando la posibilidad de que 

se elaboren varios con 

características afines que 

representen un componente 

innecesario.  

Es necesario retroalimentar y 

capacitar a los Institutos ejecutores  

sobre el desarrollo y planteamiento de 

los Componentes y sus Actividades 

para asegurar que contribuyan al 

logro de los objetivos. 

  

6 Contar con todos los elementos que 

intervienen en la MIR, desde las 

denominaciones del componente, 

sus actividades, su resumen 

narrativo, identificación de variables, 

calendarización de avance de 

metas, y perspectivas transversales.  

Existe en avance significativo en la en 

el diseño de la MIR y los elementos 

que la integran.  
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No Aspecto susceptible de mejora Observaciones 

7 Contar con todos los informes 

trimestrales correspondientes que 

permitan observar que se cuenta 

con los avances para el logro de la 

meta.  

Se cumple con generación de los 

informes trimestrales y son 

proporcionados a personal evaluador.  

8 Ser más específicos en la 

explicación de una actividad o 

componente, para reducir la 

incertidumbre y sacar mejores 

conclusiones, al igual que realizar 

un mejor análisis general.  

 

Existe un avance significativo en la 

descripción de los componentes y sus 

actividades lo que ayuda a 

entenderlos y analizarlos 

adecuadamente.  

9 Tener un número mayor de 

actividades que abarquen otros 

temas del entorno llevaría a que sea 

más probable que el componente 

alcance sus objetivos planteados.  

Los componentes descritos en las 

MIR 2017 cuentan con las actividades 

necesarias para el alcance de sus 

objetivos 

10 Considerar aun cuando sea en un 

documento adicional información de 

su perspectiva transversal, es decir, 

tendencias de registro de personas 

por género. De la misma manera un 

calendario donde se señale la 

distribución de la meta.  

No se han obtenido evidencias donde 

de manera calendarizada se señale la 

distribución de la meta. 

11 Cumplir con las metas programadas 

en los informes trimestrales para 

que no se posponga en los 

siguientes, y que más adelante no 

se puedan cumplir.  

Existen recursos no ejercidos que en 

consecuencia las metas no se logran 

en el tiempo establecido en el 

programa.    
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X. ANÁLISIS FODA. 

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

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

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

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

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

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

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

positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

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

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

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

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

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

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

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

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

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

 

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

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

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

vértices. 

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

mismas que se presentan  de  una  manera  general  para conocimiento: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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 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. 

Fortalezas. 

 Se cuenta con estructura orgánica para planeación, administración e 

implementación de PBR, y para ejecución de los recursos. 

 La implementación del Anexo B (Ficha de Evaluacion de Indicadores), 

contribuye a mejorar el diseño de los indicadores, ya que el resultado de esta 

ficha de evaluación indica  los puntos que son necesarios reforzar.  

 Se cuenta con una nueva herramienta más completa de seguimiento y control 

programático y presupuestal, con base en el PbR, denominado: Sistema de 

Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 

COMPONENTE 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
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 La información presupuestaria y programática del Fondo se puede verificar 

en la página oficial de SEFIPLAN en Transparencia/Informes Trimestrales o 

Inversion FAFEF. 

 Los recursos del fondo se destinan a la inversión y saneamiento financiero 

por lo que el ejercicio beneficia a una población más amplia. 

 Existe un padrón de proyectos sujetos a aprobación del fondo. 

 Implementó mecanismos de control suficientes para que los recursos del 

FAFEF estuviera debidamente registrados, actualizados, identificados y 

controlados, y contaran con su documentación comprobatoria y justificativa, 

cancelada e identificada con el nombre del fondo.  

 Existe formación y actualización continúa al personal.  

Oportunidades 

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

consolidado y vigente, lo que facilita una adecuada planificación estratégica 

del recurso. 

 El fondo permite complementarse con otros recursos siempre respetando la 

normatividad. 

 Existencia de contralorías sociales que externan la importancia de las 

necesidades de la población para focalizar dichos recursos. 

 Existen instancias federales y estatales que brindan capacitación sin costo 

en  temas presupuestales y de gestión.   

Debilidades  

 No existe coordinación y seguimiento en la información que se proporciona 

para las Evaluaciones Específica de Desempeño a los Indicadores 

Estratégicos y de Gestión. 

 Implementar nuevas herramientas informáticas y la falta de conocimiento en 

su operatividad ocasionan que se generen reportes inecesarios  para la 

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

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

analítica del programa presupuestario. 

 Se necesita mejorar en el diseño de las MIR, cuidando que los Objetivos y 

metas vinculados al Programa Presupuestario, su realización cumpla con el 

destino de los recursos que indica el artículo 47 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 Se necesita mejorar el nombre, la descripción y el método de cálculo de los 

Indicadores. 

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

no se presentaron criterios y parámetros adecuados para determinar la 

población potencial y objetiva.  

Amenazas 

 La instabilidad económica del país representa un factor que puede repercutir 

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

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

del programa presupuestario. 

 Incumplimiento de contratos con proveedores de bienes y servicios 

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

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

debilidades en el sistema de control detectadas por el evaluador.  

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

evaluador que merece ser comunicado a los empleados y funcionarios involucrados 

con la Dependencia. 

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

hallazgos redactados  en esta sección son: 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en la documentación 

analizada. 

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

resumen narrativo, cobertura, indicadores y metas.  

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

consideraron los siguientes factores: 

 Condiciones al momento de ocurrir el hecho 

 Naturaleza, complejidad y magnitud del programa, componente y actividades 

examinadas. 

 Análisis crítico de cada hallazgo importante. 

 Integridad de la evaluación. 

A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF, se alinea durante el ejercicio 2018 con los objetivos establecidos en el 

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

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

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

Entidades Federativas FAFEF 2018 por 371.47 millones de pesos, se destinaron a 

la ejecución de Infraestructura Social y al pago de Deuda Publica por lo que cumple 

con la normatividad aplicable en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

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

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

programa”. 

Los ejecutores del Fondo FAFEF presentaron evidencia del análisis del problema y 

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

de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. 

Los ejecutores del Fondo FAFEF 2018, elaboraron trece Matrices de Indicadores 

para Resultados que cuentan con todos los elementos establecidos en la 

Metodología de Marco Lógico, es decir para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, 

Componente, Actividad) cuentan con  un resumen narrativo, indicadores, medios de 

verificación y supuestos, mismos que fueron analizados y evaluados 

determinándose los siguientes hallazgos: 

De la revisión de la Lógica Vertical de las MIR, se identificaron siete matrices con 

Resumen Narrativos que no cumplen con la Sintaxis recomendada en la 

metodología del marco lógico. 

De la revisión de la Lógica Vertical de las MIR, se identificaron seis matrices con 

Supuestos que no se relaciona con el Resumen Narrativo de su nivel por lo que se 

consideran inadecuados. 

 

De la revisión de la Lógica Vertical de las MIR, se identificaron dos matrices con 

Resumen Narrativos que su realización no cumple con el destino de los recursos 

que indica el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Las Actividades C01.A08 “Atención de las auditorias de los distintos entes 

fiscalizadores” y C02.A05 “Atención de las auditorias de los distintos entes 

fiscalizadores” del programa presupuestario K005 - Infraestructura Social, son 

acciones que no contribuyen a  producir los componentes C01 - Infraestructura 

Social en localidades del Estado y C02 - Programa integral de ciclo pistas, por lo 

que se consideran inadecuados. 

 

En la MIR del del programa presupuestario K007 - Infraestructura Física Educativa 

de Calidad, el Componente C03 “Programa de acciones Específicas para 300 

localidades implementado”, no relaciona las actividades necesarias para el logro del 

mismo, por lo que se considera inadecuado. 

 

De la revisión de la Lógica Horizontal de las MIR, se identificaron doce matrices 

donde el nombre de los Indicadores no hacen referencia a una noción o relación 

aritmética (Porcentaje, Promedio, Tasa, Indice) que lo identifique y manifieste lo que 

se desea medir.  

 

De la revisión de la Lógica Horizontal de las MIR, se identificaron nueve matrices 

donde el el método de cálculo del indicador no muestra la forma en que se 

relacionan las variables establecidas para el indicador ni utilizan símbolos 

matemáticos para las expresiones aritméticas. 

 

En la MIR del Programa Presupuestario E146 - Rescate del Espacio Público en los 

Municipios del Estado, el Indicador SDTUS1304C03 - Número de gestiones que 

atiende la Unidad Administrativa creada y su método de calculo, no contribuye a  

medir el logro del objetivo del componente C03 - Unidad administrativa facultada 

para el rescate, mantenimiento y construcción de espacios públicos en los 

Municipios del Estado creada. 
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En la MIR del Programa Presupuestario E147 - Corresponsabilidad en la Prevención 

del Delito y Responsabilidad Vial, los métodos de cálculo de indicadores 

establecidos para los Resumen Narrativos de los diferentes niveles de la Matriz, no 

contribuyen a medir el logro de los objetivos. 

 

En la MIR del Programa Presupuestario K007 - Infraestructura Física Educativa de 

Calidad, el método de cálculo del indicador (Número de inmuebles de educación 

básica ejecutada en el año t / Total de escuelas de educación básica en el año t) X 

100, no contribuye a  medir el logro del objetivo del componente C01 - Programa de 

Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutado. 

 

En la MIR del Programa Presupuestario K010 - Agua potable con más oportunidad 

para todos, los métodos de cálculo de indicadores establecidos para los Resumen 

Narrativos de los niveles Fin F y Propósito P de la Matriz, no contribuyen a medir el 

logro de los objetivos. 

 

En la MIR del Programa Presupuestario K012 - Prevención de la contaminación del 

agua, los métodos de cálculo de indicadores establecidos para los Resumen 

Narrativos de los niveles Fin F y Propósito P de la Matriz, no contribuyen a medir el 

logro de los objetivos. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

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

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

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

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

El análisis de la Lógica Vertical y Horizontal  a las Matrices de Indicadores para 

Resultados muestra debilidades en el diseño y construccion de los indicadores, 

principalmente en el nombre, descripción y métodos de cálculo, por lo que se 

recomienda corregir los aspectos señalados en esta evaluación. 

Para conocer el cumplimiento de las metas, se efectuó el análisis de los informes 

trimestrales, se comparó la información contenida en la cuenta pública y se pudo 

observar que en la  mayoría de los avances de las metas establecidas generaron 

semaforización verde, lo que nos indica que hubo un cumplimiento adecuado de 

acuerdo al logro de las metas y objetivos. 

Se pudo constatar que el presupuesto autorizado al fondo FAFEF 2018 por $371.47 

millones de pesos es el que se informa el la pagina oficial de SEFIPLAN y del archivo 

proporcionado para su análisis, de donde se observa que $80.7 millones de pesos 

se destinaron al pago de la deuda publica.  

Del análisis realizado al presupuesto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2018, observamos que éste 

no se ejerció en su totalidad, por lo que hay un subejercicio de 30.09 millones, que 

corresponden al capítulo 6000 Inversión Pública, los cuales en los informes de 

avances trimestrales del sistema de formato único (SFU) del ejercicio 2019 se 

relacionan como ejercidos. 
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El Fondo FAFEF por ser un recurso del Ramo 33. Al término del ejercicio 2018, 

presenta una oportunidad de continuar con el ejercicio del recurso, sin embargo es 

importante considerar las modificaciones del marco normativo, principalmente lo 

atribuible a la Ley de Disciplina Financiera, ya que indica en su esencia principal 

que los recursos no ejercidos en tiempo y forma deberán de ser reintegrados a la 

Federación.  

Recomendaciones 

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

análisis de las MIR y sus objetivos.  

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

la nueva herramienta más completa de seguimiento y control programático y 

presupuestal, con base en el PbR, denominado: Sistema de Integración 

Programática y Presupuestal (SIPPRES). 

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

 Generar los documentos que permita observar cómo se  realizó el análisis de 

los involucrados, la selección de alternativas y la estructura analítica del 

programa presupuestario. 

 Que los Institutos Ejecutores Mejoren el diseño de las MIR, cuidando que los 

Objetivos y metas vinculados al Programa Presupuestario cumplan con el 

destino de los recursos que indica el artículo 47 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 Mejorar en la elaboración de los indicadores que expresen claramente lo que 

se pretende evaluar de los resultados esperados. 

  Que los Institutos Ejecutores determinen adecuadamente  los elementos de 

indicadores tales como el nombre, la descripción, unidad de medida y el 

método de cálculo. 

 Que los institutos ejecutores presenten criterios y parámetros adecuados 

para determinar la población potencial y objetiva. 
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XIV. 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 subrubros 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. 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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%) 

0 

i)             Planeación estatal   

1. El 
programa 
tiene relación 
directa o es 
congruente 
con el 
objetivo 
estratégico 
superior al 

El fin del programa está vinculado a los 
objetivos sectorial, especial o 
institucional considerando que:         
a) ¿Existen 
conceptos 
comunes 
entre el fin y 
los objetivos 
del programa 
sectorial, 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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cual está 
vinculado 

especial o 
institucional? 

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿Las 
actividades 
son las 
necesarias 
para generar 
los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

c) ¿Las 
actividades 
son las 
suficientes 
para generar 
los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

d) ¿La 
redacción de 
los objetivos 
de 
actividades 
cumplen con 
la redacción 
sugerida en 
la MML? 

      2.22 2.22 2.22 0 2.22 0 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

f) ¿Se 
encuentran 
ordenadas de 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿Los 
componentes 
son los 
necesarios 
para alcanzar 
el propósito 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

c) ¿Los 
componentes 
son los 
suficientes 
para alcanzar 
el propósito 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

d) ¿La 
redacción de 
los objetivos 
de 
componentes 
cumplen con 
la redacción 
sugerida en 
la MML? 

      0 0 2.22 2.22 2.22 2.22 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿El 
objetivo de 
propósito 
está 
identificado 
como un 
cambio 
específico en 
las 
condiciones 
de vida de la 
población 
objetivo? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

c) ¿La 
población 
objetivo está 
definida con 
claridad y 
acotada 

      0 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

geográfica o 
socialmente? 

d) ¿Es 
consecuencia 
directa que 
se espera 
ocurrirá como 
resultado de 
los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

e) ¿La 
redacción del 
objetivo de 
propósito 
cumple con la 
redacción 
sugerida en 
la MML? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

5. Si se 
contribuye al 
logro del fin y 
se mantienen 
vigentes los 
supuestos 
asociados a 
éste, se 
garantizará la 
sustentabilida
d de los 
beneficios del 
programa 

a) ¿El 
objetivo de fin 
tiene 
asociado al 
menos un 
supuesto? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

c) Si se 
mantiene el 
supuesto, 
¿se 
considera 
que el 
cumplimiento 
del fin implica 
el logro de un 
objetivo 
jerárquicame
nte superior? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0 

6. Si se logra 
el propósito y 
se cumplen 
los supuestos 
asociados a 
éste, se 
contribuirá al 

a) ¿El 
objetivo de 
propósito 
tiene 
asociado al 
menos un 
supuesto? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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ad
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ial 
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

logro del fin 
(lógica 
vertical) 

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

c) Si se 
mantiene el 
supuesto, 
¿se 
considera 
que el 
cumplimiento 
del propósito 
implica el 
logro del fin? 

      0 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

c) Si se 
mantienen 
los 
supuestos, 
¿se 
considera 
que la 
entrega de 
los 
componentes 
implica el 
logro del 
propósito? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0 

8. Si se 
completan las 
actividades 
programadas 
y se cumplen 
los supuestos 
asociados a 
éstas, se 
lograrán 
producir los 
componentes 

a) ¿Las 
actividades 
tienen 
asociado al 
menos un 
supuesto? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0 2.22 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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ial 
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

(lógica 
vertical) 

c) Si se 
mantienen 
los 
supuestos, 
¿se 
considera 
que la 
realización de 
las 
actividades 
implica la 
generación 
de los 
componentes
? 

      2.22 0 2.22 2.22 2.22 2.22 0 

iii. Lógica horizontal               

9. Los 
indicadores a 
nivel de fin 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro 
del propósito 

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      0 0 0 0 0 2.22 0 

a) Claros  

b) Relevantes 
c) 
Monitoreable
s 

d) Adecuados 
Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si:  
a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

10. Los 
indicadores a 
nivel de 
propósito 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro 
del propósito.  

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      2.22 0 2.22 0 0 2.22 2.22 

a) Claros 

b) Relevantes 
c) 
Monitoreable
s 
d) Adecuados  
Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si: 
a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      2.22 0 0 2.22 2.22 2.22 2.22 

11. Los 
indicadores a 
nivel de 
componentes 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro de 
cada uno de 
los 
componentes 

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      0 0 0 0 0 0 0 

a) Claros 

b) Relevantes  
c) 
Monitoreable
s  

d) Adecuados  

Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si:  
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      0 2.22 0 2.22 2.22 2.22 0 

12. Los 
indicadores a 
nivel de 
actividades 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro de 
cada una de 
las 
actividades 

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      0 0 2.22 0 0 0 0 

a) Claros  

b) Relevantes  

c) 
Monitoreable
s 
d) Adecuados 
Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si:  
a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      0 2.22 0 2.22 2.22 2.22 0 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0 0 

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0 0 

15. Los 
medios de 
verificación 
identificados 
para los 
indicadores 
de 

a) ¿La 
frecuencia de 
medición 
coincide con 
la de los 
medios de 
verificación? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Po
rcentaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

componentes 
son los 
necesarios y 
suficientes 
para obtener 
la 
información 
requerida 
para el 
cálculo de los 
datos y su 
eventual 
verificación 
externa 
(monitoreo) 

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0 0 

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0 0 

 Total=   
71.04 73.26 77.7 77.7 79.92 

79.9
2 68.82 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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 D
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

i)             Planeación estatal   

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:         
a) ¿Existen 
conceptos 
comunes 
entre el fin y 
los objetivos 
del programa 
sectorial, 
especial o 
institucional? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿Las 
actividades 
son las 
necesarias 
para generar 
los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

c) ¿Las 
actividades 
son las 
suficientes 
para generar 
los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

d) ¿La 
redacción de 
los objetivos 
de 
actividades 
cumplen con 
la redacción 
sugerida en 
la MML? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

e) A 
excepción de 
las 
actividades 
transversales, 
¿los objetivos 
de las 
actividades 
se repiten en 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

algún otro 
nivel de la 
MIR? 
f) ¿Se 
encuentran 
ordenadas de 
manera 
cronológica? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿Los 
componentes 
son los 
necesarios 
para alcanzar 
el propósito 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

c) ¿Los 
componentes 
son los 
suficientes 
para alcanzar 
el propósito 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

d) ¿La 
redacción de 
los objetivos 
de 
componentes 
cumplen con 
la redacción 
sugerida en 
la MML? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 0 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿El 
objetivo de 
propósito 
está 
identificado 
como un 
cambio 
específico en 
las 
condiciones 
de vida de la 
población 
objetivo? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

c) ¿La 
población 
objetivo está 
definida con 
claridad y 
acotada 
geográfica o 
socialmente? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

d) ¿Es 
consecuencia 
directa que 
se espera 
ocurrirá como 
resultado de 
los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

e) ¿La 
redacción del 
objetivo de 
propósito 
cumple con la 
redacción 
sugerida en 
la MML? 

      2.22 0 2.22 2.22 2.22 2.22   

5. Si se 
contribuye al 
logro del fin y 
se mantienen 
vigentes los 
supuestos 
asociados a 
éste, se 
garantizará la 
sustentabilida
d de los 
beneficios del 
programa 

a) ¿El 
objetivo de fin 
tiene 
asociado al 
menos un 
supuesto? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

c) Si se 
mantiene el 
supuesto, 
¿se 
considera 
que el 
cumplimiento 
del fin implica 
el logro de un 
objetivo 
jerárquicame
nte superior? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

6. Si se logra 
el propósito y 
se cumplen 
los supuestos 
asociados a 
éste, se 
contribuirá al 

a) ¿El 
objetivo de 
propósito 
tiene 
asociado al 
menos un 
supuesto? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

logro del fin 
(lógica 
vertical) 

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

c) Si se 
mantiene el 
supuesto, 
¿se 
considera 
que el 
cumplimiento 
del propósito 
implica el 
logro del fin? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

c) Si se 
mantienen 
los 
supuestos, 
¿se 
considera 
que la 
entrega de 
los 
componentes 
implica el 
logro del 
propósito? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

8. Si se 
completan las 
actividades 
programadas 
y se cumplen 
los supuestos 
asociados a 
éstas, se 
lograrán 
producir los 
componentes 

a) ¿Las 
actividades 
tienen 
asociado al 
menos un 
supuesto? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿El 
supuesto 
está fuera del 
ámbito del 
control del 
programa? 

      2.22 0 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

(lógica 
vertical) 

c) Si se 
mantienen 
los 
supuestos, 
¿se 
considera 
que la 
realización de 
las 
actividades 
implica la 
generación 
de los 
componentes
? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

iii. Lógica horizontal               

9. Los 
indicadores a 
nivel de fin 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro 
del propósito 

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      2.22 2.22 0 0 0 0   

a) Claros  

b) Relevantes 
c) 
Monitoreable
s 

d) Adecuados 
Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si:  
a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

10. Los 
indicadores a 
nivel de 
propósito 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro 
del propósito.  

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      2.22 2.22 0 0 0 0   

a) Claros 

b) Relevantes 
c) 
Monitoreable
s 
d) Adecuados  
Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si: 
a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

11. Los 
indicadores a 
nivel de 
componentes 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro de 
cada uno de 
los 
componentes 

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      0 0 2.22 2.22 0 0   

a) Claros 

b) Relevantes  
c) 
Monitoreable
s  

d) Adecuados  

Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si:  
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

12. Los 
indicadores a 
nivel de 
actividades 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadame
nte el logro de 
cada una de 
las 
actividades 

Los criterios 
que deben 
tener los 
indicadores 
son los 
siguientes:  

      0 0 2.22 2.22 0 0   

a) Claros  

b) Relevantes  

c) 
Monitoreable
s 
d) Adecuados 
Como 
revisión 
agregada se 
debe 
determinar si:  
a) ¿Los 
indicadores 
son los 
necesarios 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 
b) ¿Los 
indicadores 
son los 
suficientes 
para 
monitorear el 
desempeño 
del objetivo 
establecido? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0   

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0   

15. Los 
medios de 
verificación 
identificados 
para los 
indicadores 
de 
componentes 
son los 
necesarios y 

a) ¿La 
frecuencia de 
medición 
coincide con 
la de los 
medios de 
verificación? 

      2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. E1
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Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la 
MIR 

Criterios 

Criterios de 
valoracion 

O
b

servacio
n

es 

calificación/Porc
entaje 

SI NO 

(2.22
%) 

0 

suficientes 
para obtener 
la 
información 
requerida 
para el 
cálculo de los 
datos y su 
eventual 
verificación 
externa 
(monitoreo) 

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0   

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 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22   

b) ¿Los datos 
de las 
variables a 
medir 
efectivament
e son 
medidos por 
el medio de 
verificación 
planteado? 

      0 0 0 0 0 0   

 Total=   
84.36 79.92 84.36 84.36 77.7 

79.9
2   

 

Como resultado de la valoración de la MIR de cada programa presupuestario, se 

obtuvo un promedio de 78.38% que equivale a un 23.52% de acuerdo a los 

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

Especifica del Desempeño. 
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Anexo B. 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. 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores 
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Criterios 

Valoración 

Si 
(9.0
9) 

NO  
(0) 

i) Claridad 

1. ¿La fórmula 
de cálculo del 
indicador es 
coherente con 
su nombre? 

a) ¿La fórmula de 
cálculo se 
encuentra 
expresada como 
es señalado en el 
nombre 
(porcentaje, 
proporción, tasa, 
etcétera)? 

    

0 0 0 0 0 0 0 

b) ¿El nombre del 
indicador expresa 
lo conformado en 
la fórmula de 
cálculo? 

    0 0 0 0 0 0 0 

2. ¿Existe 
coherencia 
dentro de los 
elementos 
(numerador y 
denominador) 
que conforman 
la fórmula de 
cálculo del 
indicador? 

a) ¿Existe 
coherencia del 
numerador y 
denominador en 
cuanto a 
frecuencias de 
medición y 
unidades de 
medida? 

    0 0 0 0 0 9.09 0 
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores 
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Criterios 

Valoración 

Si 
(9.0
9) 

NO  
(0) 

i) Claridad 

3. ¿La 
descripción de 
las variables de 
la fórmula de 
cálculo permite 
tener claridad 
sobre cualquier 
concepto 
incluido en ella? 

a) ¿La definición 
de las variables es 
clara y si utiliza 
conceptos 
especializados, 
éstos se explican 
en una nota 
técnica? 

    0 0 0 0 0 9.09 0 

ii) Relevancia               

4. ¿El indicador 
refleja un factor 
o variable 
central del logro 
del objetivo? 

a) ¿Existe al 
menos un factor 
relevante del 
objetivo que se 
mide en el 
indicador? 

    0 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 0 

5. ¿El indicador 
está asociado a 
una meta(s) 
específica(s) de 
acuerdo con la 
frecuencia de 
medición 
establecida? 

a) ¿El indicador 
cuenta con al 
menos una meta 
específica de 
acuerdo con la 
frecuencia de 
medición? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 

iii) Monitoreable               

6. ¿El indicador 
tiene un valor de 
línea base para 
su 
seguimiento? 

a) ¿El indicador 
tiene especificado 
el valor de la línea 
de base, o bien, 
tiene explícito 
cuándo se 
realizará el primer 
levantamiento para 
la línea base? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 

7. ¿Los medios 
de verificación 
planteados en 
el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia 
de medición 
coincide con la de 
los medios de 
verificación? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 

b) ¿Los datos de 
las variables a 
medir 
efectivamente son 
medidos por el 
medio de 
verificación 
planteado? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 

iv) Adecuado               
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores 
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Criterios 

Valoración 

Si 
(9.0
9) 

NO  
(0) 

i) Claridad 

8. ¿Existe 
congruencia en 
el 
establecimiento 
de metas 
anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas 
anuales y 
sexenales son 
congruentes en el 
sentido del 
indicador? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 

9. ¿La 
dimensión del 
indicador está 
bien identificada 
(eficacia, 
eficiencia, 
calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión 
del indicador 
coincide con los 
conceptos de las 
guías y manuales 
de la Metodología 
de Marco Lógico? 

  

  9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 

   
Total=   54.54 63.63 63.63 63.63 63.63 81.81 54.54 
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  Criterios 

Valoración 

Si 
(9.09) 

NO  
(0) 

i) Claridad 

1. ¿La fórmula 
de cálculo del 
indicador es 
coherente con 
su nombre? 

a) ¿La fórmula de 
cálculo se 
encuentra 
expresada como es 
señalado en el 
nombre (porcentaje, 
proporción, tasa, 
etcétera)? 

    

0 0 0 0 0 0   

b) ¿El nombre del 
indicador expresa lo 
conformado en la 
fórmula de cálculo? 

    0 0 0 0 0 0   

2. ¿Existe 
coherencia 
dentro de los 
elementos 
(numerador y 
denominador) 
que conforman 
la fórmula de 
cálculo del 
indicador? 

a) ¿Existe 
coherencia del 
numerador y 
denominador en 
cuanto a 
frecuencias de 
medición y 
unidades de 
medida? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 0 0   
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3. ¿La 
descripción de 
las variables de 
la fórmula de 
cálculo permite 
tener claridad 
sobre cualquier 
concepto 
incluido en ella? 

a) ¿La definición de 
las variables es 
clara y si utiliza 
conceptos 
especializados, 
éstos se explican en 
una nota técnica? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 0 0   

ii) Relevancia               
4. ¿El indicador 
refleja un factor 
o variable 
central del logro 
del objetivo? 

a) ¿Existe al menos 
un factor relevante 
del objetivo que se 
mide en el 
indicador? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

5. ¿El indicador 
está asociado a 
una meta(s) 
específica(s) de 
acuerdo con la 
frecuencia de 
medición 
establecida? 

a) ¿El indicador 
cuenta con al 
menos una meta 
específica de 
acuerdo con la 
frecuencia de 
medición? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

iii) Monitoreable               

6. ¿El indicador 
tiene un valor 
de línea base 
para su 
seguimiento? 

a) ¿El indicador 
tiene especificado 
el valor de la línea 
de base, o bien, 
tiene explícito 
cuándo se realizará 
el primer 
levantamiento para 
la línea base? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

7. ¿Los medios 
de verificación 
planteados en 
el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia 
de medición 
coincide con la de 
los medios de 
verificación? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el 
medio de 
verificación 
planteado? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

iv) Adecuado               
8. ¿Existe 
congruencia en 
el 
establecimiento 
de metas 
anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas 
anuales y 
sexenales son 
congruentes en el 
sentido del 
indicador? 

    9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

9. ¿La 
dimensión del 
indicador está 
bien 
identificada 
(eficacia, 
eficiencia, 
calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión 
del indicador 
coincide con los 
conceptos de las 
guías y manuales 
de la Metodología 
de Marco Lógico? 

  

  9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09   

   
Total=   81.81 81.81 81.81 81.81 63.63 63.63   



Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño con Base en 
Indicadores Estratégicos y de Gestión 

2018 

 

172 
 

Como resultado de la valoración de la MIR de cada programa presupuestario, se 

obtuvo un promedio de 69.22% que equivale a un 20.77% de acuerdo a los 

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

Especifica del Desempeño. 

 

Anexo C. Cuestionario-Diagnóstico 
 
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  Evaluación 

Marco jurídico  1-5  5% 1%  

Planeación estratégica  6-7  5% 0%  

Programación presupuestaria  8-12  5% 0%  

Ejercicio y control  13-15  5% 5%  

Seguimiento de los programas 
presupuestarios  

16-23  30%  7.5% 

Evaluación del desempeño  24-29  30%  0% 

Capacitación en PbR - SED  30-31  20%  20% 

      
Total  31  100%  33.5% 

Como resultado de la valoración del cuestionario en el marco del proceso de 

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

33.5% que equivale a un 13.4% de acuerdo de los parámetros establecidos en el 

Modelo de términos de Referencia para la Evaluación Especifica del Desempeño. 
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Marco jurídico general de la entidad 

3. ¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad contempla la 

incorporación de Indicadores y sus resultados? 

a)  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 Presupuestación de las Dependencias, Órganos 

Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Estado de 

Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2018 emitidos por la Secretaría 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_Programacion_y

_Presupuestacionn_2018.pdf 

 

Ejercicio y Control  

13. ¿La dependencia o entidad cuenta con un área responsable de programación, 

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

a) Si se cuenta en la dependencia con un área responsable encargada de la 

programación, presupuestación y ejecución del gasto, la cual se podrá encontrar 

sustentada en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría 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/Publicacion.php?Fecha=2019-05-

16&Tipo=3&Numero=51 

 

14. ¿Se cuentan con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio del 

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

a) Se cuenta con los Lineamientos de Programación y Presupuestación 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: 
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http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/Lineamientos_de_Programacion_y
_Presupuestacionn_2018.pdf 

Se cuenta con el Manual de Programación y Presupuestación 2018, que se 

encuentra publicado en la siguiente liga: 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/2018_SECC_%20I%20MANUALD

EPROGRAMAPRESUPUESTA.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? 

a) Si se cuenta con los Anexos para Adecuaciones Presupuestales, se adjunta 

evidencia. 

 

16. ¿La entidad cuenta con un sistema de Indicadores de desempeño? 

a) 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: 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/GUIAPARALLENADO_MODULO_

CONTROL_SEGUIMIENTO_PROGRAMATICO_2018.pdf 

 

17. ¿Los Indicadores de desempeño se encuentran difundidos en su página de 

Internet con acceso público, en donde se puedan verificar los resultados de dichos 

Indicadores? 
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a) Si se encuentran publicados los indicadores de desempeño de manera general y 

por Institución en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la 

siguiente liga: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatividad.php 

 

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

SED al personal de la dependencia o entidad? 

a) En 2017, se impartieron 44 cursos en materia de PbR, con un total de 260 horas 

de capacitación, en las siguientes temáticas específicas: “Gestión Orientada a 

Resultados” (20 cursos); “Presupuesto basado en Resultado” (20 cursos); Cursos 

Específicos a la SEFIPLAN (4 cursos). 

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 Resultados” (10 

cursos); Curso-Taller“: Métodos y Técnicas de Presupuestación” (22 cursos); 

Conferencia a Directivos: “Modelo de Gestión Orientada a Resultados 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 de 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 el presupuesto basado en resultado 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 

de Marco Legal. 

 

 

 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatividad.php
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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? 

a) En el informe sobre la implementación del modelo de gestión orientada a 

resultados para el presupuesto basado en resultados y sus instrumentos en el 

Gobierno del Estado de Quintana 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. 

 

 

ANEXO I 

FUNCIONES DEL EQUIPO EVALUADOR: 

VISITAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES Y/O OPERATIVAS 

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

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

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

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

cual dentro de la aplicación  incluyó las siguientes etapas: 

I. PLANEACIÓN DEL PROYECTO (VISITAS). 

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

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

físicamente se contó con personal Adscrito a este Despacho en las Instalaciones, 

se permitió,   tener el acceso oportuno con los Responsables y operadores de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. 

 

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

manera tal que permitiese abarcar el 100% de los componentes operados en 2018 

misma característica que midió los tiempos para la entrevista y por ende su 
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resultado, dejando planteado en este punto que de existir alguna situación 

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

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

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

reprogramaciones, pero al final éstas fueron efectuadas.  

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

fueron en los meses de Mayo  y Junio. En esta ocasión nuestro trabajo de campo 

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

tiempo necesario para poder adquirir el conocimiento general indispensable que se 

requiere de cada componente, dejando a los operadores exponer cada una de sus 

actividades incluyendo la revisión de evidencia comprobatoria de cada uno de ellos 

como parte de la Etapa 2. Estudio General que se encuentra contenida como parte 

de la fase de análisis de control según la estructura organizacional presentada en 

la propuesta de trabajo presentada por el Despacho. 

 

Cabe señalar  que se observó que los ponentes en esta etapa de entrevistas (trabajo 

de campo), se expresaron con un nivel mayor de seguridad sus respuestas, aunado 

a ello se encontró  orden y soporte documental, esto conlleva a crear una opinión 

de que los componentes (en su mayoría) presentan  el desarrollo de la 

comprobación según lo señalado en la Matriz de Indicadores (MIR) como medio de 

verificación, mismos que representan un punto indispensable que debe contener la 

lógica horizontal de la MIR (Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de 

Verificación- Supuestos) , debiendo ser lo suficiente para  el logro de lo planteado 

basándonos en fuentes, las cuales en su mayoría resultaron aceptables, 

desencadenando una mayor comprensión en el contexto utilizado. 

 

Como resultado de ello se señalaron por componente las observaciones 

encontradas, recalcando que se enuncian las mismas a nivel general. 

Dentro de los aspectos contemplados en la entrevista se encuentran: 
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Etapa de Planeación de los Indicadores de las Actividades del Componente 

1 

Conocimiento de la existencia de la planeación en la formulación del 

indicador. 

2 Conocimiento del  problema detectado 

3 Conocimiento del proceso de análisis y revisión de la razón de ser (misión) 

4 Proceso de análisis de su evolución (visión) 

5  Metodología  

6 Conocimiento del  fin 

7 Conocimiento de la  meta 

8 Conocimiento de la población que se dirige 

9 Similitudes con otros indicadores  en otras  

10 

Identificación del impacto de las nuevas tecnologías y cambios en los 

procesos de trabajo 

11 Capacitación al personal 

12 

Definición de valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los 

objetivos previstos 

13 Coherencia entre la visión y objetivos planteados con los de la dependencia 

14 Revisión y supervisión periódica de los objetivos, fin , meta, etc. 

15 

Elaboración de un presupuesto coherente para el desarrollo de los objetivos 

definidos. 

16 Análisis e interpretación del indicador 

 

En esta sección se contempla el análisis de los aspectos que permiten la correcta 

existencia del componente y su justificación. Con base en esta etapa se observa 

que el problema existe, en voz de sus operadores y como punto inicial en el 

desarrollo del marco lógico, sin embargo se percibe que hay una involucración 

neutral de lo que en verdad se quiere afrontar y lo que se plasma dentro de la matriz. 
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En esta etapa se observó que existió la capacitación que implicaría el desarrollo del 

Marco lógico y los aspectos que deben de considerarse, entre los que se 

desprenden: 

1. Definición del problema  

2. Análisis del problema  

3. Definición del objetivo  

4. Selección de alternativa  

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.  

6. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Esta etapa es la principal , ya que permite que una vez analizado en su totalidad los 

puntos anteriormente mencionados se logre desarrollar la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) , la cual es sin duda  una herramienta que permite vincular 

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

evaluación y mejora continua de los programas. 

Por lo que la consideración de los 6 puntos da como resultado un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Mismos que al 

ser cumplidos de acuerdo a la normatividad permitirían dar paso a la ejecución 

optima del programa. Dentro de esta etapa los aspectos a considerar se encuentran: 

Etapa de Ejecución de los Indicadores de las Actividades del Componente 
17 Elaboración de indicadores de acuerdo a  los lineamientos establecidos 

18 
Observar que los indicadores reflejen la problemática detectada en la 
planeación 

19 Retroalimentación al personal que los elabora 

20 
Existencia en la dependencia de canales de comunicación que permitan el 
dialogo 

21 Organización adecuada de la información que genera la dependencia  
22 Actualización periódica de la información que genera la dependencia  

23 
Existencia de un proceso estructurado de identificación de necesidades de 
información del personal y población objetivo 
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Etapa de Ejecución de los Indicadores de las Actividades del Componente 
24 Hay garantía y se mejora la validez, integridad y seguridad de la información 

25 
Desarrollo óptimo de  las actividades en forma tal que se satisfacen las 
necesidades especificas 

26 
Descripción de las actividades que siguieron para alcanzar los objetivos 
planteados por el indicador 

 

Dentro del desarrollo de las matrices, se observó que las mismas contemplan 

intrínsecamente la formulación y el planteamiento que permita responder la etapa 

en la que se evalúa la correcta integración de las variables cuantitativas y 

cualitativas que permitan dar paso al logro de resultados, Etapa que a continuación 

se enuncia:  

 Etapa de Resultados de los Indicadores de las Actividades del Componente 

27 Vigilancia del logro de objetivos 
28 Desarrollo del indicador 
29 Fallas detectadas 
30 Grado de  riesgo en las metas propuestas 
31 Resultados  satisfactorios  
32 Nivel de aceptación  
33 Medios de verificación aplicados 
34 Resultados  obtenidos 
35 Existencia de impactos secundarios 
36 Ocurrencia de efectos no intencionales  
37 Existencia de amenazas  
38 Existencia de oportunidades  
39 Existencia de fortalezas 
40 Existencia de debilidades  
41 Interpretación de los resultados obtenidos 
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