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Introducción 
 
Considerando que Quintana Roo requiere de 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. Lo anterior, permitirá transitar de los métodos de programación 

soportados en procesos a la programación presupuestaria con base en resultados, 

mediante el acompañamiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño que 

integre indicadores estratégicos y de gestión para medir los avances en la 

consecución de los objetivos y metas establecidas en los programas 

presupuestarios derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PED) así como informar 

oportunamente a los ciudadanos respecto del estado que guarda la administración 

y garantizar la asignación y el manejo responsable de los recursos públicos.  

La Evaluación Específica del Desempeño 2019 al Programa Presupuestario 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a las Entidades Federativas 

(FAFEF) pretende dar seguimiento a uno de los objetivos considerados en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022; el cual es impulsar la modernización de la 

administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y procedimientos 

gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la 

creación de valor público mediante la instauración de un Modelo de Programación 

y Evaluación del Desempeño con base en Resultados, conjuntamente con la 

armonización organizacional y presupuestal. 

La evaluación se llevó a cabo mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del 

programa. Los enlaces proporcionaron la información que consideraron pertinente, 

y dieron contestación a los cuestionarios que se aplicaron; derivado de lo antes 

mencionado y el análisis de los evaluadores externos se elaboró el presen te 

informe. 
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1. Objetivo general y objetivos específicos de la evaluación.  
 

1.1. Objetivo general. 
 

Contar con una valoración del desempeño del programa presupuestario 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a las Entidades 

Federativas (FAFEF), con base en la información generada por las unidades 

responsables de los programas en los formatos oficiales que para tal efecto se 

hayan establecido. 

1.2. Objetivos específicos. 

1. Presentar el origen y el destino de los recursos de los fondos y 

programas presupuestarios evaluados; 

2. Realizar un análisis del comportamiento presupuestal de los fondos y 

programas presupuestarios; 

3. Analizar el proceso de planificación para el cumplimiento de los 

objetivos de los fondos y programas presupuestarios; 

4. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los 

fondos y programas en términos de eficacia y eficiencia; 

5. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas; 

6. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en su Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR); 

7. Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en 

evaluaciones anteriores; 

8. Realizar un análisis FODA de los fondos y programas presupuestarios; 

9. Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los Aspectos 

Susceptibles de Mejora identificados; 

10. Contar con el “Formato para la Difusión de los Resultados de las 

Evaluaciones” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable a 
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través de la Norma para establecer el Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las 

entidades federativas. 

 

2. Metodología de la evaluación. 

La Evaluación Específica del Desempeño (EED), se realizará mediante trabajo de 

gabinete, con base en la información que proporcionen las instituciones ejecutoras 

de los fondos y programas presupuestarios, así como la que se encuentre 

disponible en los portales de internet oficiales. 

3. Datos de identificación de los programas evaluados. 
 

3.1. Datos generales del fondo y/o programa 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

recursos del FAFEF se destinarán: a la inversión en infraestructura física; 

saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar el 

saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros 

públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y 

para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los 

estados y el Distrito Federal; así como a la educación pública y 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. 

 

El FAFEF tiene como objetivo principal fortalecer el presupuesto y capacidad de 

respuesta de las entidades federativas, con la atención de las demandas del 

gobierno en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de fortalecimiento de 
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infraestructura, saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección civil 

y educación pública. 

 

Tabla 1.-  Distribución y calendario de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Fondo Cantidad en pesos 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 381,742,463,359 

 Servicios Personales 346,970,194,257 

 Otros de Gasto Corriente 10,749,607,402 

 Gasto de Operación 13,970,669,931 

 Fondo de Compensación 10,051,991,769 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 99,461,316,705 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: 83,181,605,577 

 Entidades 10,082,818,166 

 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 73,098,787,411 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

84,263,551,819 

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: 26,769,125,856 

 Asistencia Social 12,313,797,894 

 Infraestructura Educativa 14,455,327,962 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se 
distribuye para erogaciones de: 

7,090,243,899 

 Educación Tecnológica 4,541,425,533 

 Educación de Adultos 2,548,818,366 

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

7,210,000,000 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 46,040,265,600 

Total 735,758,572,815 

(Fuente: 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 2019, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) 

 

Los programas presupuestarios ejecutados para el 2019 en el Estado de Quintana 

Roo con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) son los siguientes: 
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Tabla 2.-  Listado de las instituciones con sus programas 
Presupuestarios ejecutados con el FAFEF. 

Programa Presupuestario 
Dependencia 

ejecutora 

K010 - Agua potable con más oportunidad para todos Comisión de Agua 

Potable 

y Alcantarillado K012 - Prevención de la contaminación del agua. 

K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad Instituto de 

Infraestructura Física 

Educativa del Estado de 

Quintana Roo 
K008 - Banco de Proyectos 

E159 - Fortalecimiento del Ingreso 
Secretaría de Finanzas y 

Planeación 

E159 - Fortalecimiento del Ingreso 
Instituto Geográfico y 

Catastral del Estado de 

Quintana Roo 

E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las 

MIPyMES 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

E104 - Administración Responsable y Desarrollo 

Organizacional 
Secretaría de Obras 

Públicas 
K005 - Infraestructura Social 

E141 - Equipamiento y tecnología para la seguridad 
Secretaría de Seguridad 

Pública E148 - Sistema Penitenciario 
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Organigrama Estructural de la SEFIPLAN 
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Actividad Institucional 

Conducir la política hacendaria del Estado en materia de administración tributaria, 
ingresos, gasto público, deuda pública, fe registral y la procuración fiscal. 

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. 
(Fuente: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=2) 

 

4. Planificación y diseño  

4.1. Planeación estratégica 

Las dependencias ejecutoras del FAFEF por medio de los Pp cuentan con un 

Programa de Desarrollo del Estado donde se puede identificar la existencia de un 

diagnostico donde muestra el problema y/o necesidad que se esperan resolver 

con la ejecución del Pp, además, del resumen de los problemas más relevantes 

los cuales tienen relación con los ejes rectores que se encuentran en el PED 

2016-2022. Cada eje rector cuenta con un diagnóstico a nivel Estatal. 

 

EJE 1. Desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos 

 Desarrollo, innovación y diversificación económica 

 Competitividad e inversión 

 Diversificación y desarrollo del turismo 

EJE 2. Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho 

 Seguridad pública 

 Prevención del delito y responsabilidad vial 

 Sistema penitenciario 

 Protección civil 

 Derechos humanos 
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 Procuración de justicia 

EJE 3. Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente 

 Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto 

 Finanzas públicas 

 Actuación con base en resultados y evaluación al desempeño 

 Innovación gubernamental 

EJE 4. Desarrollo social y combate a la desigualdad 

 Recomposición del tejido social 

 Educación pública de calidad 

 Salud pública universal 

 Atención a grupos en situación de vulnerabilidad 

 Igualdad de género 

EJE 5. Crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental 

 Visión regional y metropolitana 

 Medio ambiente y sustentabilidad 

 Áreas naturales protegidas 

 Movilidad y transporte 

 Infraestructura 

 Vivienda 

 Servicios públicos de calidad 

 Territorio insular 

 

En la siguiente tabla se observa que los Programas presupuestarios se 

encuentran alienados a los ejes rectores correspondientes y a los programas del 

PED 2016 - 2022. 

 

Programa Presupuestario Ejes PED 2016-2022 
Programa P.E.D. 

2016-2022 

Dependencia 

ejecutora 

K010 - Agua potable con más 

oportunidad para todos 

EJE 5. Crecimiento 

ordenado con 

Programa 32 - 

Servicios 
Comisión de Agua 

Potable 
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Programa Presupuestario Ejes PED 2016-2022 
Programa P.E.D. 

2016-2022 

Dependencia 

ejecutora 

K012 - Prevención de la 

contaminación del agua. 

sustentabilidad ambiental Públicos de Calidad. y Alcantarillado 

K007 - Infraestructura Física 

Educativa de Calidad EJE 4. Desarrollo social y 

combate a la desigualdad 

Programa 23 – 

Educación Pública de 

Calidad. 

Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado 

de 
Quintana Roo K008 - Banco de Proyectos 

E159 - Fortalecimiento del 

Ingreso 

EJE 3. Gobierno 

moderno, confiable y 

cercano a la gente 

Programa 19 – 

Planeación y 

Evaluación Estratégica. 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

E159 - Fortalecimiento del 

Ingreso 

EJE 3. Gobierno 

moderno, confiable y 

cercano a la gente 

Programa 19 – 

Planeación y 

Evaluación Estratégica. 

Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado 

de 
Quintana Roo 

E102 - Fortalecimiento de la 

capacidad productiva de las 

MIPyMES 

EJE 1. Desarrollo y 
diversificación económica 
con oportunidades para 

todos 

Programa 02 – 
Desarrollo, Innovación 

y Diversificación 
Económica. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

K005 - Infraestructura Social 
EJE 3. Gobierno 

moderno, confiable y 
cercano a la gente 

Programa 16 – 
Administración 

Responsable de 
Recursos. 

Secretaría de Obras 

Públicas 

E104 - Administración 

Responsable y Desarrollo 

Organizacional 

EJE 3. Gobierno 
moderno, confiable y 
cercano a la gente 

Programa 16 – 
Administración 

Responsable de 
Recursos. 

Oficialía Mayor 

E141 - Equipamiento y 

tecnología para la seguridad 
EJE 2. Gobernabilidad, 
seguridad y estado de 

derecho 

Programa – 30 
Infraestructura para el 
Desarrollo del Estado 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública E148 - Sistema Penitenciario 

 

Cabe mencionar que el objetivo del FAFEF, es fortalecer los presupuestos de las 

entidades federativas y las regiones que las conforman, en los conceptos de gasto 

de saneamiento financiero, sistemas de pensiones, inversión en infraestructura 

física, modernización de catastros y sistemas de recaudación locales, entre otros. 

 

4.2. Matriz de Indicadores para Resultados 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite 

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

seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de 
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planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Es una 

herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla: 

 Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de 

la planeación nacional y sectorial; 

 Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y 

que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; 

 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.  

La MIR contiene información relacionada con el programa presupuestario (Pp) 

al que se encuentra vinculado, incluyendo en su encabezado la siguiente 

información: 

 Datos de identificación del Pp.- Esta aparatado contiene los datos generales 

del programa; 

 Alineación a los planes estratégicos. - En este apartado se incluye la 

información sobre el eje de la política pública del PND, PED O PMD según sea 

el caso, programa derivado del PND, PED o PMD, subjetivos sectoriales y los 

objetivos institucionales de la dependencia. 

En cuanto al cuerpo de MIR, esta incluye en sus filas y columnas lo siguiente: 

Filas 

Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo 

estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la 

Dependencia, del Sector o del PND). 
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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. 

 

Componentes: Son los productos o servicios que deben ser entregados durante 

la ejecución del programa, para el logro de su propósito. 

 

Actividades: Son las principales acciones y recursos asignados para producir 

cada uno de los componentes. 

Columnas 

Resumen narrativo u objetivos: En la primera columna se registran los objetivos 

por cada nivel de la Matriz. El resumen narrativo u objetivos pueden ser usados de 

manera indistinta. 

 

Indicadores: En la segunda columna se registran los indicadores, que son un 

instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente 

para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados 

alcanzados. 

 

Medios de verificación: En 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: En 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. 

 

Lógica vertical 



 

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO. 
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93 

 

Evaluación Específica del Desempeño 2019 

21 

 

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

existe entre los diferentes niveles de la matriz. Se analiza de abajo hacia arriba y  

se utilizan las columnas del Resumen Narrativo y la columna de los Supuestos. 

 

Lógica horizontal 

Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-

efecto, analizando la lógica horizontal de la matriz, de derecha a izquierda. La 

lógica horizontal se resume en los siguientes puntos: 

 Se han identificado supuestos para cada nivel del resumen narrativo; 

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes 

para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores; 

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los 

objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas. 

 

Sintaxis recomendada por la MML para la expresión de los objetivos según 

el nivel del resumen narrativo de que se trate: 

 

Fin El qué: contribuir a un objetivo superior Mediante/ a través de 
El cómo: la solución 

del problema 

Propósito Sujeto: Población o área de enfoque Verbo en presente 
Complemento: 

resultado logrado 

Componentes 
Productos terminados o 
servicios proporcionados 
 

Verbo en participio 

pasado 
 

Actividades 
Sustantivo derivado de un 
verbo 
 

Complemento  

 

Los programas presupuestarios (Pp) que se ejecutaron con el FAFEF cuentan con 

una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel estatal establecidos con base 

en la MML. Las MIR que se analizaron cuentan con información general, una 

alineación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de la administración 

pasada, Plan Estatal de Desarrollo y Sectorial. 
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Análisis de la lógica vertical y lógica horizontal de la MIR de los Pp. 

 

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

Unidad Responsable: Despacho de la Dirección General 

Dependencia: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Tabla 3 

MIR – K010 

Nivel Resumen Narrativo Indicadores 
Medios 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 
PED32I2 - Porcentaje de 

tratamiento de aguas residuales 

Registro de 
volúmenes tratados de 

agua residual, 
Inventario de plantas 

de tratamiento de 
aguas residuales. 

Propósito 

P - La zonas urbanas y rurales del 
Estado amplían la cobertura de 

agua potable, buscando disminuir 
las disparidades regionales. 

2101IO1 - Cobertura Global Estatal 
de agua potable 

Base de datos de 
evolución de 

coberturas generales. 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 

los rangos estimados. 

Componente C01 - Población urbana servida con 
agua potable. 

CAPT1F1P1C1 - Cobertura estatal 
de agua potable urbana 

incrementada. 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 

los rangos estimados. 

Actividad 

C01.A01 - Elaboración de proyectos 
ejecutivos de obras y acciones de 

agua potable para las zonas 
urbanas. 

CAPT1F1P1C1A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Que los proyectos 
cumplan con los 
aspectos legales, 

normativos y ecológicos, 
que den viabilidad de 

ejecución del proyecto. 

Componente C02 - Población Rural servida con 
agua potable. 

CAPT1F1P1C2 - Cobertura estatal 
de agua potable Rural incrementada 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 

los rangos estimados. 

Actividad 
C02.A01 - Elaboración de proyectos 
ejecutivos de obras y acciones de 

agua potable para las zonas rurales. 

CAPT1F1P1C2A1 - Proyectos 
ejecutivos integrados 

Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Que los proyectos 
cumplan con los 
aspectos legales, 

normativos y ecológicos, 
que den viabilidad de 

ejecución del proyecto. 
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Análisis de la lógica vertical MIR K010 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR K010 se puede observar en la 

tabla 3, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa.  

Análisis de la lógica horizontal MIR K010 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR K010 en la tabla 3 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR K010  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

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

Unidad Responsable: Despacho de la Coordinación de Planeación 

Dependencia: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
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Tabla 4 

MIR – K012 

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 PED32I2 - Porcentaje 
de tratamiento de aguas 

residuales 

Registro de volúmenes 
tratados de agua residual, 
Inventario de plantas de 

tratamiento de aguas 
residuales. 

Propósito 
P - Las zonas urbanas y rurales del 

Estado amplían la cobertura de 
saneamiento. 

2104IO1 - Cobertura 
Global Estatal de 
drenaje sanitario 

Base de datos de 
evolución de coberturas 

generales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Componente C01 - Población urbana servida con 
drenaje sanitario. 

CAPT4F1P1C1 - 
Cobertura estatal de 

drenaje sanitario urbano 
incrementado 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Actividad 
C01.A01 - Elaboración de proyectos 
ejecutivos de obras y acciones de 

drenaje sanitario para las zonas urbanas. 

CAPT4F1P1C1A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras 

y Acciones 

Que los proyectos 
cumplan con los 
aspectos legales, 

normativos y ecológicos, 
que den viabilidad de 

ejecución del proyecto. 

Componente 
C02 - Población rural servida con 

drenaje sanitario. 

CAPT4F1P1C2 - 
Cobertura estatal de 

drenaje sanitario rural 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Actividad 
C02.A01 - Elaboración de proyectos 
ejecutivos de obras y acciones de 

drenaje sanitario para las zonas rurales. 

CAPT4F1P1C2A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras 

y Acciones 

Que los proyectos 
cumplan con los 
aspectos legales, 

normativos y ecológicos, 
que den viabilidad de 

ejecución del proyecto. 

Componente C03 - Tratamiento de aguas residuales 

CAPT4F1P1C3 - 
Porcentaje de 

tratamiento de aguas 
residuales 

Informes de Operación de 
las PTARS. 

Que los índices de 
crecimiento poblacional 
se mantengan dentro de 
los rangos estimados. 

Actividad 
C03.A01 - Elaboración de proyectos 

ejecutivos de obras de mejoramiento en 
las PTARS. 

CAPT4F1P1C3A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

Cartera de proyectos y 
Programa Anual de Obras 

y Acciones 

Que los proyectos 
cumplan con los 
aspectos legales, 

normativos y ecológicos, 
que den viabilidad de 

ejecución del proyecto. 

 

Análisis de la lógica vertical MIR K012 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR K012 se puede observar en la 

tabla 4, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 
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Análisis de la lógica horizontal MIR K012 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR K012 en la tabla 4 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR K012  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Dependencia: 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo 

 

Tabla 5 

MIR – K007 

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 modernización de sus condiciones de 

operación 

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 los recursos 
programados lleguen 

a tiempo 
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MIR – K007 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Propósito 

P - La Infraestructura Física Educativa 
del Estado cuenta con condiciones de 
operación modernizadas a través de 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  defina las 
acciones de obra y 

equipamiento. 

Componente 
C01 - Programa de Inversión de la 

Infraestructura Física 
Educativa ejecutado 

51O1I01C01 - 
Porcentaje de ejecución 

del programa de 
inversión 

Programa de Inversión Anual. 
Dirección de Planeación. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas 
acepten la inversión 

programada 

Actividad 
C01.A01 - Atención de las condiciones 

de infraestructura y equipamiento de las 
escuelas 

51O1I01C01A01 - 
Porcentaje de escuelas 

entregadas con 
infraestructura y 

equipamiento básico 

Base de Datos de Escuelas 
Entregadas. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que los 
requerimientos de las 

escuelas sean 
prioritarias 

Actividad 
C01.A02 - Atención de las necesidades 

de servicios básicos en instalaciones 
educativas 

51O1I01C01A02 - 
Porcentaje de escuelas 

atendidas con los 
servicios de luz, agua y 

drenaje 

Programa de obra anual. 
Dirección de Planeación. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las instituciones 
que brindan los 

servicios tengan la 
infraestructura para 

suministrar el servicio 

Actividad 
C01.A03 - Supervisión de  las acciones 

de obra y equipamiento 

51O1I01C01A03 - 
Porcentaje de 

supervisiones en obras y 
equipamiento en 

ejecución 

Concentrado de Informes de 
Supervisión del Sistema de 

Control de Seguimiento de obra. 
IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas 
permitan el acceso a 

sus instalaciones 

Actividad C01.A04 - Participación de los padres 
de familia en el seguimiento de la obra 

51O1I01C01A04 - 
Porcentaje de comités 

de instalados 

Concentrado de Actas Firmadas 
del Comité de Obra. Dirección 

de Planeación. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que los padres de 
familia estén 

interesados en 
participar en los 

comités 

Actividad C01.A05 - Aplicación de la Normatividad 
del IFEQROO 

51O1I01C01A05 - 
Porcentaje de 

Dictámenes emitidos 
cumpliendo la norma. 

Informe de Dictámenes 
emitidos. Dirección Jurídica. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que se reciban los 
documentos para 

dictaminar 

Actividad 
C01.A06 - Implementación del Sistema 
de Información del estado físico de la 

Infraestructura Física Educativa. 

51O1I01C01A06 - 
Porcentaje de avance en 

la implementación del 
Sistema de Información 
del estado físico de la 
Infraestructura Física 

Educativa. 

Relación de levantamientos de 
datos técnicos realizados de las 

escuelas de nivel básico. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las autoridades 
de los planteles 

permitan los 
levantamientos de 

datos técnicos de las 
escuelas 

Actividad 

C01.A07 - Celebración y formalización 
de convenios de colaboración y 

coordinación para obtener recursos para 
la ejecución de acciones a favor de la 

infraestructura física educativa del 
Estado 

51O1I01C01A07 - 
Porcentaje de convenios 

para la obtención de 
recursos 

Relación de convenios firmados. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas 
deseen firmar los 
convenios con el 

IFEQROO 

Componente 
C02 - Infraestructura física educativa 
actualizada tecnológicamente y en 

telecomunicaciones 

51O1I01C02 - 
Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 
infraestructura 
tecnológica y 

telecomunicaciones 

Base de Datos de Escuelas 
Beneficiadas. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas 
hagan entrega de 

sus necesidades de 
equipamiento 
tecnológico 

Actividad C02.A01 - Habilitación de Aulas de 
medios 

51O1I01C02A01 - 
Porcentaje de aulas de 
medio entregadas 

Relación de escuelas 
beneficiadas, Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas 
estén interesadas en 
habilitar sus aulas de 
medios 

Actividad C02.A02 - Elaboración del Proyecto de 
infraestructura física Educativa 

51O1I01C02A02 - 
Porcentaje de proyectos 
ejecutados 

Relación de obras realizadas 
que contemplen las nuevas 
tecnologías. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas 
definan sus 
necesidades de 
infraestructura física 

Componente C03 - Programa de acciones 
Específicas para 300 localidades 
implementado 

51O1I01C03 - Programa 
de Dignificación de 300 
Localidades 

Informe Final. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las 300 
localidades hagan 
uso de la 
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MIR – K007 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

infraestructura 

Actividad C03.A01 - Rehabilitación, conservación, 
mantenimiento y equipamiento de 
escuelas de nivel básico 

51O1I01C03A01 - 
Porcentaje de escuelas 
beneficiadas de las 300 
localidades 

Informe Final. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las escuelas de 
las 300 localidades, 
requieran la 
rehabilitación, 
conservación y 
mantenimiento 

 

Análisis de la lógica vertical MIR K007 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR K007 se puede observar en la 

tabla 5, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR K007 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR K007 en la tabla 5 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, el link que se mencionan no son de 

fácil acceso para poder realizar un análisis más concreto a cerca de los datos 

requeridos para el cálculo de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR K007  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 
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El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: K008 - Banco de Proyectos 

Unidad Responsable: Dirección de Proyectos y Costos 

Dependencia: 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo 

Tabla 6 

MIR – K008 

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 
modernización de sus condiciones 

de operación 

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 los recursos 
programados lleguen a 

tiempo 

Propósito 

P - Las instituciones de educación 
media superior y superior cuentan 
con la validación de sus proyectos 
para construcción, rehabilitación y 

ampliación, y equipamiento, 
cumpliendo con las condiciones de 
seguridad, salubridad, dimensión 

de espacios adecuados, 
sustentabilidad, accesibilidad, 

innovación. 

51O3IO1 - Porcentaje de 
proyectos ejecutados de 

plateles de media 
superior y superior, que 

contengan las 
condiciones establecidas 

en la norma 

Programa de Inversión anual. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO 

Que las instituciones de 
educación media superior y 
superior gestionen recursos 

Componente 

C01 - Espacios educativos de nivel 
medio superior y superior 

debidamente construido y/o 
equipado. 

51O3IO1C01 - 
Porcentaje de espacios 

educativo atendidos 

Programa de Inversión Anual. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las instituciones de 
educación media superior y 

superior gestionen la 
construcción, equipamiento 

y rehabilitación de sus 
planteles 

Actividad 

C01.A01 - Integración de los 
expedientes técnicos de la obra a 

cargo del instituto de forma 
ordenada, detallada y precisa. 

51O3IO1C01A01 - Este 
indicador presenta el 

porcentaje de 
Expedientes Técnicos 

elaborados y contratados 
conforme a las 

especificaciones técnicas 
de los proyectos de nivel 

media superior y 
superior. 

Convocatorias Publicadas. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las Instituciones de 
educación Media superior y 
Superior, proporcionen la 
documentación requerida 

para la integración correcta 
según Auditoria Superior 

del Estado. 

Actividad 

C01.A02 - Elaboración o validación 
de proyectos de construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y 

equipamiento. 

51O3IO1C01A02 - 
Porcentaje de Proyectos 
realizados en el ejercicio. 

Base de Datos de Proyectos 
Realizados. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las instituciones de 
educación media superior y 
superior estén interesadas 

en realizar el convenio 

Actividad 

C01.A03 - Elaboración y/o revisión; 
y aprobación del catálogo de 

conceptos y proyecto Ejecutivo 
correspondientes a cada uno de 

los paquetes de obra por 
concursar. 

51O3IO1C01A03 - 
Porcentaje de 

presupuestos de obra o 
equipamiento validados 

Oficios de Validación de SEQ. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las Instituciones 
Educativas de Nivel Media 

Superior y Superior, 
presenten sus necesidades 
programadas anuales para 
elaboración de Convenio o 

en su caso revisión del 
proyecto Ejecutivo y 
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MIR – K008 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Catálogo de conceptos. 

Actividad 

C01.A04 - Atención de solicitudes 
de asesoría para la elaboración, 

ejecución y supervisión de 
proyectos. 

51O3IO1C01A04 - 
Porcentaje de solicitudes 
de asesorías atendidas 

Bit acora de Asesorías. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que las Instituciones 
educativas acepten el 

asesoramiento técnico. 

Actividad 

C01.A05 - Orientación a las 
instituciones de educación media 

superior y superior para la correcta 
gestión de los recursos estatales o 

federales destinados a la 
construcción, rehabilitación, 

mejoramiento y equipamiento 

51O3IO1C01A05 - 
Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con la 
correcta gestión de 

recursos 

Bitácora de orientaciones 
otorgadas. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Que los recursos lleguen en 
tiempo y forma 

 

Análisis de la lógica vertical MIR K008 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR K008 se puede observar en la 

tabla 6, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR K008 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR K008 en la tabla 6 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, el link que se mencionan no son de 

fácil acceso para poder realizar un análisis más concreto a cerca de los datos 

requeridos para el cálculo de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR K008  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 
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El resumen narrativo del nivel Componente se encuentra redactado de acuerdo a 

la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: E159 - Fortalecimiento del Ingreso 

Unidad Responsable: Despacho de la SubSecretaría de Ingresos 

Dependencia: Secretaría de Finanzas y Planeación 

 

Tabla 7 

MIR – E159 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación Supuesto 

Fin 

F - Contribuir a administrar gerencialmente la 
deuda pública 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 
A regional 

Que los 
Quintarroenses 
contribuyen al 

Desarrollo 
Económico del Estado 

Componente 

C01 - Estrategias desarrolladas y 
encaminadas a elevar los ingresos propios, 

en coordinación con las dependencias, 
entidades y organismos. 

C01 - Porcentaje de lo 
recaudado respecto al 
Proyecto de la Ley de 

Ingresos 2019 

Reporte de 
Recaudación 

Que las 
dependencias, 

entidades y 
organismos se 
coordinen para 

recaudar. 

Actividad 

C01.A01 - Capacitación para fortalecer las 
contribuciones coordinadas con los 

municipios, así como la impartición de 
cursos sobre temas fiscales dirigidos a 

usuarios internos y externos de los servicios 
tributarios y publicitar los servicios 

tributarios, contemplando el impuesto 
predial. 

A1 - Porcentaje de  los 
cursos y/o taller sobre temas 

fiscales impartidos para 
funcionarios públicos 

Lista de asistencia de 
funcionarios 
capacitados 

Que el personal 
capacitado de los 

municipios 
incrementen la 
recaudación de 
contribuciones 
coordinadas 

Actividad C01.A02 - Actualización de los requisitos en 
el portal de la Secretaría de la Contraloría. 

A2 - Porcentaje de 
actualizaciones de trámites y 

servicios 

Portal de la Secretaría 
de la Contraloría del 

Estado 
(http://www.qroo.gob.

mx/secoes) 

Que la Secretaría de 
la Contraloría 

publique la 
información 

actualizada en su 
Página Web. 

Actividad 
C01.A04 - Celebración de convenios con 

más instituciones Bancarias. 

A4 - Porcentaje de convenios 
celebrados en el Estado 
Federales y Municipales 

Reporte publicado en 
la página de la 

SEFIPLAN 
www.sefiplan.qroo.gob
.mx/site/pagina.php?id

=207 

Que las instituciones 
bancarias accedan a 
firmar convenios con 

el Estado 

Actividad 
C01.A05 - Integración y actualización de la 

matriculación de vehículos en el estado, con 
apoyo de las herramientas tecnológicas. 

A5 - Porcentaje de vehículos 
matriculados con placas 

vigentes 

Reporte de número de 
registros en el padrón 
con placas vigentes 

Que los 
contribuyentes 
cumplan con la 

matriculación de los 
vehículos. 
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MIR – E159 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Actividad 

C01.A06 - Efectuación de estimaciones 
presupuestales y de gasto con relación a las 

participaciones y aportaciones, en 
coordinación con los gobiernos municipales 
y con sustento en el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

A6 - Porcentaje de 
Municipios que conocen su 

estimación de las 
participaciones y 

aportaciones que recibirán 
durante el ejercicio fiscal. 

Oficios enviados a los 
municipios 

Que los Municipios 
consideren la 

información para su 
Ley de Ingresos 

Actividad C01.A07 - Implementación del Programa de 
Barrido Integral de Calles. 

A7 - Porcentaje de actas de 
inspección atendidas. 

Reportes de números 
de actas entregados 

Que los 
contribuyentes se 

regularicen. 

Actividad 
C01.A08 - Integración y actualización de la 

matriculación de vehículos en el estado, con 
suministro de tarjetas de circulación. 

A8 - Porcentaje de vehículos 
con refrendo con tarjetas de 

circulación 

Reporte del padrón de 
vehículos con tarjetas 
de circulación vigentes 

Que los 
contribuyentes 
cumplan con el 
refrendo de los 

vehículos. 

Actividad 

C01.A09 - Realización de Actos de 
Presencia Fiscal por medio de Cartas 

Invitación y Verificación de Comprobantes 
Fiscales. 

A9 - Porcentaje del Número 
de cartas invitación y 

verificación de comprobantes 
fiscales. 

Informe 
Que el contribuyente 
presente pagos de 

contribuciones. 

Actividad 
C01.A11 - Realización de Visitas 

Domiciliarias y revisión de dictámenes y 
gabinete. 

A11 - Porcentaje del número 
de visitas domiciliarias. Informe 

Que el contribuyente 
regularice su situación 

fiscal. 

Actividad 
C01.A12 - Generación de Movimientos de 

licencias y permisos para la venta o 
consumo de bebidas alcohólicas. 

A12 - Porcentaje de 
movimientos para la venta o 

consumo de bebidas 
alcohólicas 

Reporte de 
Movimientos de 

Licencia 

Que los 
contribuyentes 
soliciten sus 

Movimientos para la 
venta o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Actividad 
C01.A13 - Actualización de marco normativo 

y mejoramiento de la política hacendaria. 

A13 - Porcentaje de 
Acuerdos, Estímulos, 

Subsidios e 
Iniciativas publicadas 

Informe que es 
publicado en la página 
www.sefiplan.qroo.gob

.mx/est_fiscal/ 

Que las autoridades 
competentes 
aprueben los 
documentos 
normativos 

Actividad 

C01.A14 - Supervisión y Administración de la 
Zona Federal 

Marítimo Terrestre de los Municipios 
Costeros del Estado. 

A14 - Porcentaje del número 
de concesiones 
regularizadas 

Informe 

Que los integrantes 
del Comité de la 

ZOFEMAT cumplan 
con el Programa de 

Control, Evaluación y 
Seguimiento de la 

ZOFEMAT. 

Componente 
C02 - Estrategias encaminadas a obtener 

mayores recursos vía incentivos por parte de 
la Federación. 

C2 - Taza de variación de la 
recaudación federal 

coordinada 

Estado Analítico de 
Ingresos, que se 

publica en la página 
de información 

financiera 
gubernamental que se 

encuentra en 
ww.sefiplan.gob.mx 

Que las 
dependencias, 

entidades y 
organismos se 
coordinen para 

recaudar. 

Actividad 

C02.A01 - Impulso de campañas de 
promoción al pago de contribuciones por 
parte de  los ciudadanos, en coordinación 

con el gobierno federal. 

A1 - Porcentaje del número 
de campañas de promoción 
al pago de contribuciones 

realizadas. 

Evidencias de 
difusión, la cual se 

difunde en las redes 
sociales de la página 

oficial de la SEFIPLAN 

Que exista la 
disposición del 

gobierno federal y de 
los municipios para 

hacer las campañas. 

Actividad 
C02.A02 - Vigilancia del cumplimiento en 

tiempo y forma de las obligaciones fiscales. 

A2 - Porcentaje de 
notificaciones entregadas 

dentro de 30 días. 

Factura de relación de 
documentos enviados 

por el SAT 

Que los 
contribuyentes 

cumplan 
oportunamente. 

Actividad 
C02.A03 - Vigilancia continua para el 

cumplimiento de obligaciones . 

A3 - Porcentaje de 
cumplimiento en la 

presentación de sus 
declaraciones . 

Informe de 
seguimiento de 

avances 

Que los 
contribuyentes 

cumplan de manera 
correcta con sus 

obligaciones fiscales . 

 

 

 



 

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO. 
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93 

 

Evaluación Específica del Desempeño 2019 

32 

 

Análisis de la lógica vertical MIR E159 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR E159 se puede observar en la 

tabla 7, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR E159 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR E159 en la tabla 7 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, el link que se mencionan no son de 

fácil acceso para poder realizar un análisis más concreto a cerca de los datos 

requeridos para el cálculo de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR E159  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: E159 - Fortalecimiento del Ingreso 

Unidad Responsable: Despacho de la Dirección General 

Dependencia: Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 
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Tabla 8 

MIR – E159 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Fin 

F - Contribuir a administrar 
gerencialmente la deuda 

pública 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 
A regional 

Que los Quintarroenses 
contribuyen al Desarrollo 

Económico del Estado 

Componente 

C01 - Seguimiento a la Plataforma 
Estatal de Información Catastral  y  

Catastro Rural realizado para la 
actualización de los registros catastrales. 

IGECEC1 - Promedio de 
predios catastrales 

actualizados de 
conformidad con la Norma 

Oficial del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 

Cedula Catastral 
generadas en la 

Dirección de 
Informática 

Que los municipios 
proporcionen información 

actualizada en tiempo 
real. 

Actividad C01.A05 - Difusión y Desarrollo de 
cursos Diplomados 

IGECEC1A05 - Tasa de 
variación de los cursos 

Diplomados del año actual 
con referencia del año 

anterior. 

Constancias de 
Diplomado por la 
Dirección General 

Contar con una difusión 
adecuada y que se 

cumpla con la matrícula 
propuesta. 

Actividad C01.A01 - Elaboración de atlas de 
valores comerciales del suelo 

IGECEC1A01 - Porcentaje 
de Municipios Valorados 

Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo- 

Dirección de 
Planeación y 

Valuación 

Contar con la 
colaboración del Colegio 

de Peritos 
Valuadores de la Entidad 
para realizar las Atlas de 

Valores. 

Actividad 
C01.A02 - Actualización del Marco 

Jurídico del Instituto 
Geográfico y Catastral. 

IGECEC1A02 - Porcentaje 
de documentos elaborados 
del marco jurídico catastral 
del año correspondiente. 

Ley y Reglamento 
elaborado. 

Que las actualizaciones 
propuestas sean 
probadas por las 

autoridades competentes. 

Actividad 
C01.A03 - Actualización de la base de 

datos catastrales del 
Estado de Quintana Roo. 

IGECEC1A03 - Tasa de 
variación de los municipios 

con fotografía catastral 
actualizada y ligada a la 

base de datos del sistema. 

Número de 
Cartografías ligadas a 

la clave catastral. 
Dirección Técnica 

Realizar todas las etapas 
(previas a la vinculación) 
de la clave catastral a la 

cartografía (Topología del 
predio, limpieza, medición 
de frentes, fotografía etc) 

Actividad C01.A04 - Expedición de constancias de 
actualización de datos catastrales. 

IGECEC1A04 - Tasa de 
variación de las 

constancias generadas del 
año actual con referencia 

del año anterior. 

Constancias 
generadas por la 

Dirección de 
Informática 

Que la ciudadanía 
gestione igual número de 
traslaciones de dominio. 

Componente C02 - Vuelos aerofotográmetricos 
realizados. 

IGECEC2 - Tasa de 
variación de los municipios 

que hayan sido 
aerofotográfiados. 

ortofotos. Dirección 
Técnica 

Que las condiciones del 
clima imposibiliten la 

realización de los vuelos. 

Actividad 
C02.A01 - Generación de cartografía 

actualizada y vinculada a sus bases de 
datos. 

IGECEC2A01 - Tasa de 
variación de los municipios 
con cartografía actualizada 
realizados en el año actual 

con referencia del año 
anterior. 

Registros cartográficos 
municipales 

actualizados y ligados 
en la Dirección 

Técnica 

Contar con la 
colaboración de los 

Municipios, para 
mantener las bases de 
datos actualizadas, lo 

cual facilita la vinculación. 

 

Análisis de la lógica vertical MIR E159 
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Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR E159 se puede observar en la 

tabla 8, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR E159 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR E159 en la tabla 8 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR E159  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se redacta al principio con la sintaxis 

correspondiente, sin embargo, dentro de la misma redacción se usa parte de la 

sintaxis que le corresponden al nivel Fin. Se recomienda usar la sintaxis solo del 

nivel correspondiente con base a la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

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

Unidad Responsable: Despacho de la SubSecretaría de Desarrollo Económico 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico 
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Tabla 9 

MIR – E102 

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. 

Componente 

C08 - Asistencia empresarial 
otorgada para acceder al 

Programa de Estímulos a la 
Innovación para la realización de 

proyectos de investigación, 
desarrollo de tecnología e 

innovación  que impulsen la 
competitividad del estado con la 
participación del sector privado. 

PD3IC8 - Porcentaje 
de asistencia 

empresarial otorgada 
en materia de 
estímulos a la 
Innovación. 

Base de datos generada por la 
Dirección de Desarrollo Empresarial 

de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) 

Que sea aprobado el 
Programa de Estímulos 
a la Innovación por el 
Consejo Nacional de 

Ciencias y Tecnologías 
(CONACYT). 

Actividad 

C08.A01 - Impartición de cursos 
en materia de estímulos a la 

innovación como promoción del 
programa. 

PD3IC8A1 - 
Porcentaje de cursos 
realizados en materia 

de estímulos a la 
innovación 

Ficha técnica del programa y 
publicidad de la Dirección de 
Desarrollo Empresarial de la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que haya interés de los 
empresarios de 
participar en el 

programa. 

Componente 
C01 - Proyectos productivos 

vinculados con Instituciones de 
Educación Superior 

PD3IC1 - Porcentaje 
de personas 

vinculadas con 
proyectos productivos 

a instituciones de 
educación superior 

Formato de asistencia técnica 
empresarial generado trimestralmente 

por la Dirección de Desarrollo 
Empresarial de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE). 

Que se cuente con la 
participación de las 

Instituciones de 
Educación Superior. 

Actividad 

C01.A01 - Integración del 
directorio en una plataforma, para 

el seguimiento de las 
Instituciones de Educación 

Superior. 

PD3IC1A1 - 
Porcentaje de 

incubadoras de 
Instituciones de 

Educación Superior 
registradas en el 
directorio en la 

plataforma de la 
SEDE 

Base de datos de la Red Estatal de 
Incubadoras de empresas, generada 
trimestralmente por la Dirección de 

Desarrollo Empresarial de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDE) 

Que las Instituciones 
de Educación Superior 
estén interesadas en 

pertenecer a la 
plataforma de la SEDE. 

Actividad 
C01.A02 - Apoyo y seguimiento 

para el establecimiento y 
operación de las empresas. 

PD3IC1A2 - 
Porcentaje de 

personas atendidas en 
materia empresarial 

Formato de asistencia técnica 
empresarial generado trimestralmente 

por la Dirección de Desarrollo 
Empresarial de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Que las personas 
acudan a la Secretaría 

de Desarrollo 
Económico para 

solicitar capacitación. 

Componente C02 - Cadenas productivas 
desarrolladas y promovidas. 

PD3IC2 - Porcentaje 
de cadenas 

productivas creadas 

Informe de cadenas productivas 
creadas, generado semestralmente 

por la Dirección de Articulación 
Productiva de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Que exista 
disponibilidad de los 

empresarios para 
desarrollar 

encadenamientos. 

Actividad 

C02.A01 - Creación de una 
plataforma para la articulación de 

MIPyMES de los sectores 
económicos del estado 

PD3IC2A1 - 
Porcentaje de 

empresas articuladas 
a través de la 

plataforma 

Reporte trimestral de empresas 
articuladas a través de la plataforma 

promovida por la Dirección de 
Articulación Productiva de la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

Que exista la 
disponibilidad de los 

empresarios de 
registrarse en la 

plataforma. 

Actividad 
C02.A02 - Identificación de las 

cadenas productivas que tienen 
potencial para desarrollarse. 

PD3IC2A2 - 
Porcentaje de 

cadenas productivas 

Informe de cadenas productivas 
identificadas, generado 

trimestralmente por la Dirección de 

Que se cuente con la 
información veraz y 

actualizada. 
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MIR – E102 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 
identificadas. Articulación Productiva de la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

Componente 
C03 - Empresas con el signo 
distintivo Hecho en Quintana 

Roo registradas 

PD3IC3 - Porcentaje 
de empresas con 
registro de marca 

Hecho en Quintana 
Roo. 

Documento del registro de la marca 
ante el IMPI reguardado por la 

Dirección de Vinculación Comercial y 
Abasto de la SEDE. Liga: 

http://marcanet.impi.gob.mx 

Que los empresarios 
tengan el interés de 
registrar su marca. 

Actividad 
C03.A01 - Vinculación de 

proveedores locales con clientes 
potenciales. 

PD3IC3A1 - 
Porcentaje de 

empresas vinculadas 
con clientes 
potenciales. 

Lista de empresas vinculadas con 
clientes potenciales trimestral, 

resultado de acciones promovidas por 
la Dirección de Vinculación Comercial 

y Abasto de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

Que los empresarios 
asistan a la asistencia 
técnica que otorga la 

SEDE. 

Actividad 
C03.A02 - Realización de ferias y 
exposiciones locales, regionales e 

internacionales. 

PD3IC3A2 - 
Porcentaje de 

empresas 
participantes en ferias 

y exposiciones. 

Listado de empresas participantes en 
Ferias, exposiciones, muestras, y 

otros escaparates, semestral 
promovidas por 

la Dirección de Vinculación Comercial 
y Abasto de la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

Que haya interés y 
disponibilidad de los 

empresarios para asistir 
a las ferias. 

Actividad 
C03.A03 - Aprobación de 
acuerdos de vinculación 

comercial. 

PD3IC3A3 - 
Porcentaje de 
acuerdos de 

vinculación comercial 
establecidos 

Acuerdos de vinculación comercial 
con Empresas que apoyen la 
proveeduría local, generado 

trimestralmente y promovido por la 
Dirección de Vinculación Comercial y 
Abasto de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDE). 

Que haya interés y 
disponibilidad de las 

partes que suscribirán 
el convenio. 

Actividad 
C03.A04 - Suscripción de 

convenios en materia de apoyo a 
la comercialización. 

PD3IC3A4 - 
Porcentaje de 

convenios firmados en 
materia de apoyo a la 

comercialización 

Convenio generado anualmente y 
reguardado por la Dirección de 

vinculación comercial y abasto de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

Que haya interés y 
disponibilidad de las 

partes que suscribirán 
el convenio. 

Componente 
C04 - Apoyos para el desarrollo 

artesanal. 

PD3IC4 - Porcentaje 
apoyos otorgados a 

artesanos 
beneficiados con el 
programa para el 

desarrollo artesanal 

Informe de artesanos beneficiados en 
proyectos aprobados para el 

desarrollo artesanal, generado 
trimestralmente por la Dirección de 
Fomento Artesanal de la Secretaría 

de Desarrollo Económico 

Que los artesanos y los 
productores locales se 
encuentren interesados 

en participar en los 
programas. 

Actividad 
C04.A01 - Realización de 
exposiciones artesanales. 

PD3IC4A1 - 
Porcentaje de ventas 

realizadas por los 
artesanos 

Oficio de aprobación de ferias y 
pabellones; e informes de ventas 
generadas trimestralmente por la 

Dirección de Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 

Que los artesanos 
produzcan artesanías 
para presentar en los 

eventos. 

Actividad 
C04.A02 - Impulsar la marca 

Moda Maya. 

PD3IC4A2 - 
Porcentaje de eventos 
con la participación de 
la marca Moda Maya. 

Informe de los eventos en los que 
participa la marca Moda Maya, 

generado semestralmente por la 
Dirección de Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDE) 

Que exista el recurso y 
el interés de los 

artesanos de participar 
en el proyecto Moda 

Maya. 

Actividad 

C04.A03 - Elaboración de 
proyectos para el 

aprovechamiento de las riquezas 
culturales 

PD3IC4A3 - 
Porcentaje de 

artesanos 
beneficiados con los 

proyectos gestionados 

Informe de los artesanos beneficiados 
con los proyectos gestionados, 
generado trimestralmente por la 

Dirección de Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDE) 

Que existan demandas 
insatisfechas en el 
sector artesanal. 

Componente 

C05 - Centros logísticos de 
comercialización creados en 
coordinación con el sector 

universitario. 

PD3IC5 - Porcentaje 
de proyectos 

elaborados en materia 
de centros logísticos 

Comerciales. 

Reporte de proyectos validados, 
generado semestralmente por la 

Dirección de Industria y Atracción de 
Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Que se suscriban 
convenios con las 
instituciones de 

educación superior 
para que haya el 

compromiso. 

Actividad 
C05.A01 - Diagnóstico para 

determinar el tipo de empresas a 
apoyar. 

PD3IC5A1 - 
Porcentaje de 

empresas 
beneficiadas con el 

diagnóstico. 

Reporte de empresas diagnosticadas, 
elaborado trimestralmente por la 

Dirección de Industria y Atracción de 
Inversiones de la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Que las empresas 
cuente con la 

información veraz y 
actualizada. 
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MIR – E102 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad 

C05.A02 - 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. 

PD3IC5A2 - 
Porcentaje de 
estudiantes 

beneficiados a través 
del programa de 

residencias. 

Informe de estudiantes beneficiados a 
través del programa de residencias, 

generado semestralmente por la 
Dirección de Industria y Atracción de 

Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Que los estudiantes 
tengan la disponibilidad 

para participar en los 
programas. 

Actividad 

C05.A03 - Vinculación de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico con el INEGI para el 
apoyo con datos oficiales. 

PD3IC5A3 - 
Porcentaje de visitas 

realizadas al micrositio 
de promoción de 

inversiones 

Reporte de visitas al micrositio, 
generado trimestralmente por la 

Dirección de Industria y Atracción de 
Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Que el INEGI 
proporcione la 

información a publicar 
en el micrositio. 

Componente 
C06 - Centrales de abasto 
construidas y operando. 

PD3IC6 - Porcentaje 
de avance en la 

construcción de la 
central de abasto 

Reporte de avance en la construcción 
de la central de abasto, generado 

anualmente por la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico de la 

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 
C06.A01 - Diversificación de 

actividades y giros comerciales 
de centrales de abasto. 

PD3IC6A1 - 
Porcentaje de 

empresas 
identificadas para 
instalarse en la 

Central de Abastos 

Reporte de intenciones de compra, 
generado anualmente por la 
Subsecretaría de Planeación 

Económica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Que existan empresas 
interesadas en 

establecerse en la 
central de abasto. 

Componente 
C07 - Infraestructura del parque 
Industrial Logístico construida. 

PD3IC7 - Porcentaje 
de avance en la 
construcción del 
parque industrial 

logístico 

Reporte de avance en la construcción 
del parque industrial, generado 

anualmente por la Subsecretaría de 
Planeación Económica de la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE) 

Que sea autorizada el 
estudio de 

manifestación de 
Impacto 

Ambiental por parte de 
la SEMARNAT. 

Actividad 
C07.A01 - Construcción de 

infraestructura y equipamiento. 

PD3IC7A1 - 
Porcentaje de 

proyectos elaborados 
para el parque 

industrial 

Proyectos elaborados para el parque 
industrial, generado anualmente por 

la Subsecretaría de Planeación 
Económica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Que el sector industrial 
sea apoyado por el 

INADEM. 

 

Análisis de la lógica vertical MIR E102 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR E102 se puede observar en la 

tabla 9, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR E102 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR E102 en la tabla 9 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 
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realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR E102  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. A excepción del componente “C04 

- Apoyos para el desarrollo artesanal” el cual no cumple con la sintaxis. Se 

recomienda usar la sintaxis de acuerdo a la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. A excepción de las actividades “C04.A02 - 

Impulsar la marca Moda Maya” y C05.A01 - Diagnóstico para determinar el tipo de 

empresas a apoyar, el cual no cumplen con la sintaxis. Se recomienda usar la 

sintaxis de acuerdo a la MML. 

Programa Presupuestario: K005 - Infraestructura Social 

Unidad Responsable: Despacho de la Secretaría 

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas 

 

Tabla 10 

MIR – K005 

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 
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MIR – K005 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

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 - Obras de Infraestructura 

Social Sustentables en el 
Estado terminadas 

SINTRAISC01 - 
Porcentaje de localidades 

beneficiadas por la 
construcción de Obras de 

Infraestructura Social 

Padrón de localidades con 
infraestructura social 

publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA). 

Qué los habitantes de las 
localidades del Estado de 
Quintana Roo demanden 

bienes o servicios públicos 
de infraestructura social. 

Actividad 
C01.A01 - Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos de 

Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO1 - 
Porcentaje de Proyectos 

para Obras de 
Infraestructura Social 

ejecutados en el Estado 

Informe mensual de 
proyectos de infraestructura 

social elaborados y 
priorizados, publicado en la 
página de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 
(SINTRA). 

Qué existen modificaciones 
en los lineamientos y/o 

políticas de los fondos de 
inversión para proyectos de 

obra pública. 

Actividad 
C01.A02 - Integración del Banco 

de Proyectos de 
Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO2 - 
Porcentaje de proyectos 
de obra pública rentables 

para financiamiento 

Informe trimestral de obras y 
acciones en gestión 

publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y 
Transporte (SINTRA). 

Qué los entes públicos 
envíen sus proyectos de 

acuerdo al calendario 
establecido por la 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Transporte (SINTRA). 

Actividad 

C01.A03 - Gestión de Recursos 
ante Instancias Federales y 

Estatales para la ejecución de 
Obras de Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO3 - 
Porcentaje de Proyectos 

de Obras de 
Infraestructura Social 

autorizados 

Informe de solicitudes para 
proyectos de obras de 
infraestructura social, 

publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA). 

Qué se los proyectos se 
revisen de acuerdo al 

calendario establecido por 
parte de la Unidad de 

Política y Control 
Presupuestal de la 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (S.H.C.P.). 

Actividad 
C01.A04 - Licitación de Proyectos 

de Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO4 - 
Porcentaje de Ofertas 
Económicas solventes 

para Obras de 
Infraestructura Social 

Informe de obras de 
infraestructura social 

licitadas, publicado en la 
página de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 
(SINTRA). 

Qué las empresas 
contratistas cumplen con 

los requisitos 
documentales establecidos 
en las bases de licitación 

pública. 

Actividad 

C01.A05 - Instalación de Comités 
de Contralorìa Social para la 

ejecución de Obras de 
Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO5 - 
Porcentaje de 

Participantes en Comités 
de Contraloría Social en el 

tema de Obras con 
Infraestructura Social 

Registro mensual de 
participantes en los Comités 

para Obras de 
Infraestructura Social, 

publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA). 

Qué la ciudadanía asiste a 
las invitaciones de los 

comités de obra de 
Infraestructura Social. 

Actividad 
C01.A06 - Ejecución de obra de 

Infraestructura Social por 
Administración Directa 

SINTRAISC01AO6 - 
Porcentaje de Obras de 

Infraestructura Social por 
adjudicación directa 

realizadas 

Padrón de Obras de 
Infraestructura Social por 

adjudicación directa, 
publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA). 

Qué la empresa 
contratistas cuente con el 

equipo humano y de 
maquinaria disponible para 
la realización de las obras 
de acuerdo al calendario 

de ejecución. 

Actividad 
C01.A07 - Supervisión de obras 

contratadas de 
Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO7 - 
Porcentaje de Obras de 
Infraestructura Social 

terminadas y entregadas 
de acuerdo al calendario 

de ejecución 

Informe mensual de visitas 
de supervisión de obras de 

Infraestructura Social, 
publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA) 

Qué los contratistas 
cumplen los plazos de los 
tiempos de ejecución de 

las obras 

Actividad 
C01.A08 - Atención de las 

auditorias de Obras de 
Infraestructura Social 

SINTRAISC01AO8 - 
Porcentaje de 
observaciones 

solventadas y entregadas 
en los plazos establecidos 

Informe mensual de 
auditarías solventadas en 

temas de obras de 
infraestructura social, 

publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA). 

Qué se cuente con 
expedientes completos de 

información recibidos 
durante el desarrollo de las 

obras de infraestructura 
social. 

Componente C02 - Programa Integral de 
Ciclopistas implementado 

SINTRAISC02 - 
Porcentaje de habitantes 

beneficiados con las 

Reporte semestral de 
avances físicos y financieros 
de la cartera de obras para 

Qué los habitantes 
fomenten el uso constante 
de ciclopistas como medio 
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MIR – K005 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Ciclopistas ciclopistas, publicado en la 
página de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 
(SINTRA). 

de movilidad y transporte 

Actividad 
C02.A01 - Elaboración de 
Diagnóstico de Movilidad 

SINTRAISC02A01 - 
Porcentaje de expedientes 

recabados para el 
diagnóstico 

Reporte semestral de 
expedientes completos para 
Diagnóstico de Movilidad, 

publicado en la página de la 
Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA) 

Qué los expedientes 
lleguen completos para el 

análisis y avance del 
documento. 

Actividad 
C02.A02 - Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos de 

Ciclopistas 

SINTRAISC02A02 - 
Porcentaje de Proyectos 

de 
Ciclopistas ejecutados en 

el Estado 

Informe de proyectos de 
ciclopistas elaborados y 

priorizados, publicado en la 
página de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 
(SINTRA). 

Qué existen modificaciones 
en los lineamientos y/o 

políticas de los fondos de 
inversión para ciclopistas 

Análisis de la lógica vertical MIR K005 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR K005 se puede observar en la 

tabla 10, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR K005 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR K005 en la tabla 10 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR K005  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 
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El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: E104 - Administración Responsable y Desarrollo Organizacional 

Unidad Responsable: Despacho de la Oficialía Mayor 

Dependencia: Oficialía Mayor 

 

Tabla 11 

MIR – E104 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Fin 

F - Contribuir a procurar el 
adecuado funcionamiento 

administrativo de las 
dependencias, entidades y 

organismos bajo los principios de 
austeridad, racionalidad y 

responsabilidad para atender los 
lineamientos establecidos en el 

Plan Estatal de Desarrollo; 
mediante el suministro 

transparente y responsable de 
los recursos humanos y 

materiales que soliciten para el 
cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

P16I1 - Posición Estatal 
en el Índice de 
Competitividad 

Estatal/Gobierno 
Eficiente y Eficaz 

IMCO 

Que las dependencias, 
entidades y organismos, 

funcionen bajo un esquema 
normativo moderno que regule el 
cumplimiento de sus actividades, 

metas y objetivos; bajo los 
principios de una administración 

responsable, procurando  
generar confianza en el ejercicio 

de las funciones de gobierno. 

Propósito 

P - La Entidad se constituye en 
una administración 

gubernamental Moderna, 
competitiva y con igualdad 

sustantiva. 

1601I01 -  Porcentaje de 
Normas Generales de 

Control 
Interno actualizadas. 

Cédulas de verificación de 
las Normas Generales de 

Control Interno en la 
Dirección de Planeación y 
Control Presupuestal de la 

Oficialía Mayor 

Que la Validación de las Normas 
Generales de Control Interno, 

por parte de la Secretaría de la 
Controlaría, se logra una 

administración gubernamental 
Moderna, competitiva y con 

igualdad sustantiva. 

Componente 
C01 - Marco normativo de 

aplicación transversal 
actualizado. 

I1 - Porcentaje de 
Avance del número de 

Iniciativas 
Normativas Actualizadas 

y Aplicadas. 

"Expediente de Iniciativas  
Normativas Actualizadas y 

Aplicadas. 
Dirección de Jurídica y 
Acceso a la Información 

de la 
Oficialía Mayor" 

Que las dependencias cuenten y 
apliquen un marco normativo 

armonizado, manuales de 
procedimientos y disposiciones 

actualizados. 

Actividad 

C01.A01 - Actualización de 
políticas y normas en la 

administración de recursos 
humanos. 

I2 - Porcentaje de 
Avance del Número de 
iniciativas normativas 

elaboradas para la 
Administración de los 
Recursos Humanos 

"Expediente de iniciativas 
para la Actualización de 
políticas y normas en la 

administración de 
recursos humanos. 

Dirección de Recursos 
Humanos " 

Que las Dependencias tengan 
un marco normativo que 
garantiza  la adecuada 

Administración de los Recursos 
Humanos del Gobierno del 

Estado. 

Actividad 

C01.A02 - Actualización del 
marco normativo y 
organizacional de 

profesionalización del capital 
humano. 

I3 - Porcentaje de 
Avance del número de 

iniciativas para la 
profesionalización de los 

servidores públicos. 

"Expediente del marco 
normativo y 

organizacional de 
profesionalización del 

capital humano. 
Coordinación de 

profesionalización" 

Que las Dependencias tengan 
un marco normativo adecuado 
para el funcionamiento de los 

procesos de profesionalización 
de los servidores públicos y 

cuenten con los recursos para 
alcanzar los objetivos previstos. 
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MIR – E104 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Actividad 

C01.A03 - Actualización del 
marco normativo de 

adquisiciones y control de bienes 
patrimoniales del Gobierno del 

Estado. 

I4 - Porcentaje del 
Número de iniciativas 

para las 
Adquisiciones y control 

de bienes patrimoniales. 

Expediente para  
Actualización del marco 

normativo de 
adquisiciones y control de 
bienes patrimoniales del 

Gobierno del Estado. 
Dirección de Recursos 

Materiales 

Que el Gobierno realice las 
adquisiciones de bienes y 

servicios fundamentadas en un 
marco normativo apegado a la 
Legalidad y Transparencia; el 

control del patrimonio del 
instituto se rija bajo normas 

actualizadas. 

Componente 
C02 - Eventos en las Casas de 

Gobierno realizados. 

I1 - Porcentaje del 
Número de eventos 

oficiales. 

Expediente de reportes de 
eventos y servicios 

realizados en las casas de 
Gobierno del Estado 

Que las personalidades, 
visitantes e invitados del 

ejecutivo reciban servicios de 
calidad y que las instalaciones 
se encuentren en buen estado. 

Actividad 

C02.A01 - Atención de  las 
audiencias, reuniones y eventos 

que se llevan a cabo en las 
instalaciones de la Casa de 

Gobierno en  Othón P. Blanco. 

I2 - Porcentaje del 
Número de Atención de 

las audiencias, reuniones 
y eventos en las Casa de 

Gobierno en Othón P. 
Blanco. " 

Expediente de relación 
eventos realizados en la 

Casa de 
Gobierno en Othón P. 

Blanco. 

Que se  cuente con los servicios 
adecuadas para ofrecer una 

eficiente atención de calidad a 
las personalidades, visitantes e 

invitados del ejecutivo. 

Actividad 

C02.A02 - Conservación y 
mantenimiento de las 

instalaciones de la Casa de 
Gobierno en  Othón P. Blanco. 

I3 - "Porcentaje de 
eficiencia en el 

cumplimiento del 
programa de 

mantenimiento de las 
instalaciones de la Casa 
de Gobierno en Othón P. 

Blanco. Formula: " 

Expediente de servicios 
de conservación y 

mantenimiento realizados 
en la Casa de Gobierno 

en Othón P. Blanco. 

Que se tengan las instalaciones 
adecuadas para ofrecer un 

eficiente servicio y atención de 
calidad a las 

personalidades, visitantes e 
invitados del ejecutivo. 

Actividad 

C02.A03 - Atención de  las 
audiencias, reuniones y eventos 

que se llevan a cabo en las 
instalaciones de la Casa de 
Gobierno en  Benito Juárez. 

I4 - "Porcentaje del 
Número de Atención de 

las audiencias, reuniones 
y eventos en las Casa de 

Gobierno en Benito 
Juárez. " 

Expediente de relación 
eventos realizados en la 

Casa de 
Gobierno en Benito 

Juárez.. 

Que se  cuente con los servicios 
adecuadas para ofrecer una 

eficiente atención de calidad a 
las personalidades, visitantes e 

invitados del ejecutivo. 

Actividad 

C02.A04 - Conservación y 
mantenimiento de las 

instalaciones de la Casa de 
Gobierno en  Benito Juárez 

I5 - Porcentaje de 
eficiencia en el 

cumplimiento del 
programa de 

mantenimiento de las 
instalaciones de la Casa 
de Gobierno en Benito 

Juárez 

Expediente de servicios 
de conservación y 

mantenimiento realizados 
en la Casa de Gobierno 

en  Benito Juárez 

Que el Gobierno tenga las 
instalaciones adecuadas para 
ofrecer un eficiente servicio y 

atención de calidad a las 
personalidades, visitantes e 

invitados del ejecutivo. 

Componente C03 - Servicios en el hangar de 
gobierno realizados. 

I1 - Porcentaje del 
Número de vuelos y 

servicios de 
mantenimiento prestados 

en el Hangar de 
Gobierno. 

Registros del control de 
vuelos realizados y 

mantenimientos en las 
instalaciones del hangar 

de Gobierno. 
Dirección de transporte 

Aéreo. 

Que las personalidades, 
visitantes e invitados del 

ejecutivo reciban servicios de 
seguridad del hangar de 

Gobierno 

Actividad 
C03.A01 - Atención a las 

operaciones aéreas 
proporcionados. 

I2 - Porcentaje de 
eficiencia en el 

cumplimiento de los 
Servicios de transporte 

Aéreo en el hangar. 

Registros del control en el 
uso de las instalaciones 
del hangar de Gobierno. 
Dirección de transporte 

Aéreo 

Que se cuente con los servicios 
e instalaciones adecuadas para 

ofrecer seguridad, oportunidad al 
ejecutivo y funcionarios de 

Gobierno. 

Actividad 

C03.A02 - Ejecución de 
mantenimiento a las 

instalaciones de la Dirección de 
Transporte aéreo. 

I3 - Porcentaje de 
servicios y 

mantenimiento 
realizados. 

Registros de servicios de 
conservación y 

mantenimiento realizados 
en el hangar del 

Gobierno. 
Dirección de Transporte 

Aéreo. 

Que el Gobierno del Estado 
cuente con instalaciones 

adecuadas para atender a los 
funcionarios de gobierno y 

ejecutivo. 

Componente C04 - Servicios Generales 
atendidos 

I1 - Servicios realizados 
por la Dirección de 

Servicios 
Generales 

Semestralmente. 

Registros Expedientes y 
Base de Datos 

Estadísticos en la 
Dirección de Servicios 

Generales. 

Que las dependencias cuenten 
con los servicios generales 

indispensables para el desarrollo 
de sus actividades. 

Actividad 
C04.A01 - Realización de 

eventos cívicos, culturales y 
deportivos. 

I2 - Porcentaje de 
Avance Trimestral del 
número de eventos 
cívicos, culturales y 

deportivos. 

Expediente en el 
Departamento de Acción 

Cívica y 
Deportiva. 

Que  los servidores públicos de 
las Dependencias y Entidades, 
así  como de la Sociedad Civil 

participen en los eventos. 
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MIR – E104 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Actividad C04.A02 - Ejecución de servicios 
de apoyo logístico 

I3 - "Porcentaje del 
número de servicios de 

apoyo logístico 
realizados al trimestre. " 

"Expediente en el 
Departamento de Apoyo 

Logístico. " 

Que el Gobierno del Estado 
cuente con servicios de apoyo 

logístico con oportunidad , 
eficiencia y calidad. 

Actividad 

C04.A03 - Ejecución de servicios 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo de bienes muebles, 
equipos, instalaciones y áreas 

verdes. 

I4 - "Porcentaje del 
número de servicios de 

mantenimiento 
realizados. ." 

Expediente en el 
Departamento de 
Mantenimiento. 

Que el Gobierno del Estado 
cuente con servicios de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo a sus bienes 

muebles e inmuebles con 
oportunidad , eficiencia y 

calidad. 

Actividad 
C04.A04 - Administración del 

Centro Social Andrés 
Quintana Roo. 

I5 - "Porcentaje del 
número de  eventos 

realizados 
trimestralmente " 

Expediente en el 
Departamento de 

Servicios 
Administrativos.. 

Que la población, dependencias 
y entidades cuenten con un 

inmueble disponible para 
eventos. 

Componente 

C05 - Sistemas de 
Administración orientados a 
eficientar los procesos de la 

gestión gubernamental, 
implementados. 

I1 - "Porcentaje de 
Sistemas de 

Administración 
implementados " 

Base de Datos en el 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones de la 
Dirección General de 

Administración. 

Que la Oficialía Mayor mejore 
sus procesos a través de nuevos 

sistemas. 

Actividad 
C05.A01 - Corrección y 

mantenimiento de los Sistemas 
de tecnologías de la Información. 

I2 - "Número de 
correcciones y 
mantenimiento 
realizadas a los 

Sistemas. " 

Base de Datos en el 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones de la 
Dirección General de 

Administración. 

Que las Unidades 
Administrativas Responsables 

de la Oficialía Mayor demanden 
oportunamente servicios de 

correcciones y mantenimiento 
para el óptimo funcionamiento 

de los sistemas 

Actividad 

C05.A02 - Renovación y 
actualización de Infraestructura 

tecnológica para el mejor 
desempeño de los servidores 

públicos. 

I3 - "Porcentaje de 
renovaciones y 

actualizaciones de la 
infraestructura 

tecnológica realizada " 

Expedientes de Anexos 
Técnicos en el 

Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones de la 
Dirección General de 

Administración 

Que las Unidades 
Administrativas Responsables 
de la Oficialía Mayor cuenten 

con la infraestructura tecnológica 
actualizada. 

Componente 
C06 - Programa Presupuestario 

Anual ejercido. 

I1 - Porcentaje de 
avance Semestral del 

número de registros de 
las gestiones 

presupuestales 
autorizadas ante la 

SEFIPLAN. 

Registros en la base de 
datos y en el expediente 

documental, en el 
Departamento de Control 

Presupuestal de la 
Dirección de Planeación y 

Control Presupuestal. 

Que se consolide la Oficialía 
Mayor con actividades y metas 

eficaces, eficientes y de 
economía. 

Actividad 

C06.A01 - Elaboración y 
seguimiento del Programa 
Presupuestario Anual del 

FESIPPRES. 

I2 - Porcentaje de 
avance trimestral de los 

Reportes del 
FESIPPRES, respecto a 

las metas cumplidas. 

Reportes en el Expediente 
documental, en el 
Departamento de 
Planeación de la 

Dirección de Planeación y 
control Presupuestal. 

Que se logren las metas 
programadas en base al 
presupuesto solicitado y 

autorizado para la Oficialía 
Mayor. 

Actividad 

C06.A02 - Sesiones del 
Subcomité Sectorial de Gobierno 

Responsable en la 
Administración de Recursos, que 

coordina la Oficialía Mayor. 

I3 - Porcentaje de 
Avance trimestral del 
número de actas de 

sesiones ordinarias del 
Subcomité Sectorial. 

Actas en el expediente 
documental, en el 
Departamento de 
Planeación de la 

Dirección de Planeación y 
Control Presupuestal. 

Que los integrantes del 
Subcomité Sectorial participen y 

cumplan con los acuerdos 
tomados en las sesiones de 

trabajo, coadyuvando con sus 
programas y actividades, en 
correspondencia con el Plan 

Estatal de Desarrollo. 

Actividad 
C06.A03 - Tramitación y Control 

del Gasto 

I4 - Porcentaje de 
avance del número de 
Tramites autorizados 
ante la SEFIPLAN. 

Registros en el 
expediente documental, 
en el Departamento de 
Gestión y Trámite de la 

Dirección de Planeación y 
Control Presupuestal. 

Que el registro y seguimiento 
sea oportuno para los trámites 

relacionados con viáticos, 
fondos revolventes, gastos a 

comprobar y trámites diversos. 

Componente C07 - Eventos del Ejecutivo 
realizados 

I1 - Eventos de apoyo al 
Ejecutivo realizados 

Expediente de Servicios 
logísticos solicitados y 
atendidos en pregiras, 

eventos y giras de trabajo 
en la Coordinación de 

Giras. 

Que los invitados y/o ciudadanos 
asistan a los eventos 
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MIR – E104 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Actividad 

C07.A01 - Ejecución de pregiras 
para el desarrollo de la logística 

de lo eventos agendados del 
Ejecutivo 

I2 - Pregiras de trabajo 
Trimestrales para 

eventos del 
Ejecutivo 

Reporte de pregiras 
realizadas. 

Que se cuente con los insumos 
y recursos financieros para la 

realización de las pregiras. 

Componente 
C08 - Asuntos del C. Gobernador 

Atendidos y/o canalizados 
I1 - Asuntos atendidos 

y/o gestionados 

Bitácora de asuntos 
recibidos, atendidos y/o 

gestionados 
Secretaría Privada 

Que la Secretaría Particular 
realiza las acciones para atender 

los requerimientos recibidos. 

Actividad 
C08.A01 - Asistencia y apoyo al 
Ejecutivo del Estado en eventos 
y reuniones con la ciudadanía. 

I2 - Eventos y reuniones 
con la ciudadanía a los 

que asiste el 
Gobernador. 

Bitácora de eventos y 
reuniones con la 

ciudadanía. Secretaría 
Privada del Ejecutivo 

Que la ciudadanía presente sus 
peticiones al ejecutivo para que 

estas sean atendidas. 

Componente 
C09 - Acuerdos privados y 

oficiales a nivel nacional y estatal 
realizados 

I1 - Acuerdos privados y 
oficiales atendidos por el 

C. Gobernador 
Semestralmente. 

Agenda de acuerdos 
privados y oficiales del 

Ejecutivo 
Secretario Auxiliar del 

Ejecutivo 

Que las Personas acudan a las 
actividades agendadas. 

Actividad 
C09.A01 - Atención de reuniones 

privadas. 

I2 - Reuniones privadas 
atendidas por el C. 

Gobernador con 
particulares 

trimestralmente. 

Reporte de reuniones 
celebradas por el 

Ejecutivo trimestralmente 

Que los interesados acudan 
puntualmente a las citas 

agendadas 

 

Análisis de la lógica vertical MIR E104 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR E104 se puede observar en la 

tabla 11, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR E104 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR E104 en la tabla 11 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR E104  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  
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El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: E141 - Equipamiento y tecnología para la seguridad 

Unidad Responsable: 
Despacho de la Coordinación General del Centro de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicación 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública 

Tabla 12 

MIR – E141 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Fin 

F - Contribuir al fortalecimiento de 
las estrategias en materia de 

seguridad y prevención del delito. 
En un marco legal que responda a 
los retos que actualmente enfrenta 

el estado, mediante el equipamiento 
y tecnología para la seguridad. 

PED7I1 - Percepción de la 
seguridad 

ENVIPE 2016 

Que las Instituciones (Cruz 
roja, SEDENA, MARINA, 
FGE, PGR, BOMBEROS, 

POLICIA FEDERAL) 
atienden de manera 

inmediata las solicitudes de 
emergencia de la 

ciudadanía 

Propósito 

P - La Secretaría de Seguridad 
Pública cuenta con el equipamiento 
personal, institucional y tecnológico, 
para atender de forma inmediata a 

la ciudadanía. 

06O2IO1 - Porcentaje de 
tiempos de respuesta 
operativa menor a 10 

minutos 

Estadísticas del C4 

Que las Instituciones (Cruz 
roja, SEDENA, MARINA, 
FGE, PGR, BOMBEROS, 

POLICIA FEDERAL) 
atienden de manera 

inmediata las solicitudes de 
emergencia de la 

ciudadanía 

Componente 
C01 - Cuerpos de seguridad 

equipados 
INDCOM1 - Elementos 
Policiales Equipados 

Estadísticas de la 
Coordinación General del 

C4 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 
Pública emite el Anexo 

Técnico 

Actividad 
C01.A01 - Instalación de un 

Sistema de Localización 
Vehicular Automatizado (AVL) 

INDC1A1 - Porcentaje de 
equipamiento tecnológico 

instalado  a patrullas 

Reporte de inventario de 
patrullas de la PEP 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 

Componente 
C02 - Proyecto Quintana Roo 
Seguro implementado (Fase 

1) 

INDC02 - Porcentaje de 
ejecución del Proyecto 

Quintana 
Roo Seguro (Fase 1) 

Reporte presupuestal del 
recurso autorizado emitido 

por 
SEFIPLAN 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 

Actividad 
C02.A01 - Adquisición de 

Tecnología de punta para la 
seguridad publica 

INDC2A1 - Porcentaje de 
equipamiento tecnológico 

adquirido 

Reporte presupuestal del 
recurso autorizado emitido 

por 
SEFIPLAN 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 

Pública autoriza  el Anexo 
Técnico de los Programas 

de Prioridad Nacional 

Actividad 
C02.A02 - Implementación de Arcos 

de seguridad Vial 
INDC2A2 - Porcentaje de 
Arcos Viales instalados 

Reporte presupuestal del 
recurso autorizado emitido 

por 
SEFIPLAN 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 

Actividad 
C02.A03 - Implementación de la 
cobertura de radiocomunicación 

ampliada 

INDC2A3 - Porcentaje de 
disponibilidad de la red de 

radiocomunicación 

Reporte presupuestal del 
recurso autorizado emitido 

por 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 
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MIR – E141 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

SEFIPLAN 

Actividad 
C02.A04 - Implementación del 

Proyecto C5 

INDC2A4 - Porcentaje del 
recurso ejercido en 

infraestructura del C5 

Reporte presupuestal del 
recurso autorizado emitido 

por 
SEFIPLAN 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 

Actividad 
C02.A05 - Equipamiento de los 

C4´s en el Estado 
INDC2A5 - Porcentaje de 

C4´s equipados 

Reporte presupuestal del 
recurso autorizado emitido 

por 
SEFIPLAN 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 

Pública autorice el Anexo 
Técnico de los Programas 

de Prioridad Nacional 

Actividad 
C02.A06 - Implementación de 

Sistemas de Monitoreos inteligente 

INDC2A6 - Porcentaje de 
Municipios con sistemas de 

monitoreo instalados 

Reporte de la dirección de 
telecomunicaciones de 
puntos de monitoreo 

instalados 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 

Actividad 
C02.A07 - Actualización de las 

bases de datos del Sistema 
Nacional de Información 

INDC2A7 - Porcentaje de 
actualización de las Bases 

de 
Datos por municipio 

Reporte de la dirección de 
Enlace al Centro Estatal 

de 
Información   de bases de 

datos actualizadas por 
municipio 

Que los municipios envien 
la información en tiempo y 

forma 

Actividad C02.A08 - Implementación del 
Sistema de información geodelictiva 

INDC2A8 -  Porcentaje de 
Mapas geodelictivos 

actualizados  por municipio 

Reporte de la dirección de 
administración de 

sistemas de mapas 
geodelictivos actualizadas 

por municipio 

Que la ciudadanía perciba 
como un estado seguro a 

Quintana Roo 

Componente C03 - Programas ejecutados 
INDC3 - Porcentaje de 
programas ejecutados 

Anexo Técnico del 
Secretariado Ejecutivo del 

sistema 
Nacional 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 

Pública autorice el Anexo 
Técnico de los Programas 

de Prioridad Nacional 

Actividad 
C03.A01 - Realizar gestiones de 

recursos federales para la 
Seguridad Pública 

INDC3A1 - Porcentaje de 
programas federales 
aprobados para la 
Seguridad Pública 

Anexo Técnico del 
Secretariado Ejecutivo del 

sistema 
Nacional 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 

Pública autorice el Anexo 
Técnico de los Programas 

de Prioridad Nacional 

Componente 
C04 - Procesos de certificación 

ejecutados 

INDC4 - Porcentaje de 
ejecución de los procesos 

de certificación 

Documento de 
certificación de los 

procedimientos del C4 

Que la ciudadanía perciba 
que los servicios de 

emergencia son de calidad 

Actividad 
C04.A01 - Certificación de los 

procesos de uso y manejo de TIC´s 

INDC4A1 - Porcentaje de 
procesos de  certificación 

en 
Tecnologías de Información 

Documento de 
certificación de los 

procedimientos del C4 

Que la ciudadanía perciba 
que los servicios de 

emergencia son de calidad 

Actividad 

C04.A02 - Certificación del proceso 
de calidad en los servicios de 

atención de llamadas de 
emergencia y denuncia anónima 

INDC4A2 - Porcentaje de 
certificación del proceso de 
calidad de los Servicios de 
atención de llamadas de 
emergencia y denuncia 

anónima 

Documento de 
certificación de calidad de 

los procedimientos del 
CALLE 911 

Que la ciudadanía perciba 
que los servicios de 

emergencia son de calidad 

Componente 
C05 - Edificios policiales con 

equipamiento e infraestructura 
modernizados 

INDCOM5 - Porcentaje de 
áreas policiales 

modernizadas y equipadas 

Acta de entrega- 
recepción de edificios 
modernizados de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

Que las obras y 
equipamientos son 

entregados en tiempo y 
forma 

Actividad 
C05.A01 - Realización de proyectos 
de Infraestructura y equipamiento 

para las áreas policiales 

COMP5ACT1 - Porcentaje 
de proyectos aprobados 

Cédula de proyecto de la 
Secretaría de Seguridad 

Pública 

Que la SEFIPLAN valide 
los proyectos de inversión 

 

Análisis de la lógica vertical MIR E141 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR E141 se puede observar en la 

tabla 12, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 
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Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR E141 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR E141 en la tabla 12 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 

con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR E141  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Programa Presupuestario: E148 - Sistema Penitenciario 

Unidad Responsable: 
Despacho de la SubSecretaría de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública 
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Tabla 13 

MIR – E148 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Fin 

F - Contribuir al fortalecimiento 
de las estrategias en materia de 

seguridad y prevención del 
delito, en un marco legal que 

responda a los retos que 
actualmente enfrenta el estado 
mediante el fortalecimiento del 

Sistema Penitenciario 

PED7I1 - Percepción de la 
seguridad ENVIPE 2016 

Que la ciudadanía perciba 
mayor seguridad en los 

Centros 
Penitenciarios 

Propósito 

P - Las personas que hayan 
cumplido o estén cumpliendo 

una pena privativa de la libertad 
son reinsertadas de manera 

integral procurando la efectiva 
reincorporación a la sociedad 

06O4IO1 - Porcentaje de 
personas reinsertadas 

efectivamente a la sociedad 

Base de Datos del Sistema 
Penitenciario 

Que las personas 
liberadas no reincidan 

Componente C01 - Infraestructura 
penitenciaria fortalecida 

INDCOM1P9 - Porcentaje 
de presupuesto ejercido 
para equipamiento de los 
Centros Penitenciarios del 

Estado. 

Informe de Gobierno 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 

Pública apruebe los 
proyectos de 

infraestructura 
penitenciaria. 

Actividad 
C01.A01 - Adquisición de 

equipamiento de los Centros de 
Reinserción Social 

INDC1ACT1 - Porcentaje de 
equipamientos tecnológicos 
adquiridos para los Centros 
de Reinserción Social del 

Estado 

Informe de gobierno. 

Que el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad 

Pública apruebe el anexo 
técnico de equipamiento 

tecnológico. 

Actividad 
C01.A02 - Realización de 

gestiones para recibir el apoyo 
del Plan Mérida 

INDCOM2P9 - Porcentaje 
de reincidencia de Personas 

Privadas de su Libertad 

Estadísticas del sistema 
penitenciario 

Que la Comisión Nacional 
de Seguridad apruebe las 

solicitudes realizadas. 

Componente C02 - Programa Integral de 
reinserción social implementado 

INDCOM2P9 - Porcentaje 
de reincidencia de Personas 

Privadas de su Libertad 

Estadísticas del sistema 
penitenciario 

Que la reincidencia de las 
personas externadas 

disminuya 

Actividad 

C02.A01 - Traslados de internos 
sentenciados por delitos 

federales a Centros Federales de 
Reinserción Social 

INDC1ACT1 - Porcentaje de 
Personas Privadas de su 

Libertad sentenciados por la 
comisión de delitos 

federales trasladados a 
Centros Federales de 

Reinserción Social 

Estadísticas del Sistema 
Penitenciario 

Que la sobrepoblación en 
los Centros Penitenciarios 

del 
Estado disminuya 

Actividad 
C02.A02 - Capacitación al 

personal penitenciario 

INDC2ACT2 - Porcentaje de 
Personal Penitenciario 

Capacitado 

Estadísticas de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública 

Que el personal 
penitenciario capacitado 

aplique los conocimientos 
adquiridos 

Actividad 

C02.A03 - Ampliación de la 
plantilla de personal de custodios 

de acuerdo a los estándares 
internacionales 

INDC1ACT3 - Porcentaje 
custodios contratados 

Nómina de personal 
operativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública 

Que las personas cuenten 
con el perfil requerido. 

Actividad 
C02.A04 - Ampliación de la 

plantilla de personal 
especializado 

INDC1ACT4 - Porcentaje de 
personal especializado 

contratado 

Nómina del personal 
administrativo de la 

Secretaria de 
Seguridad Pública. 

Que las personas cuenten 
con el perfil requerido. 

Actividad C02.A05 - Actualización del 
marco jurídico 

INDC2ACT5 - Porcentaje de 
Protocolos implementados 

Expediente jurídico de los 
Centros penitenciarios 

Que los Centros 
Penitenciarios del Estado 

cumplen con los 
estándares establecidos 

por la Conferencia 
Nacional Penitenciaria 

Actividad 

C02.A06 - Actualización de la 
base de datos del Registro 

Nacional de Información 
Penitenciaria (RNIP) 

INDC2ACT6 - Porcentaje de 
actualización de la Base de 

Datos de RNIP 

Que el Sistema Penitenciario 
Federal a través del Registro 

Nacional de información 
Penitenciario  esté vinculado 
de manera permanente con 

el Sistema penitenciario 
estatal. 

Que el Sistema 
Penitenciario Federal a 

través del Registro 
Nacional de información 

Penitenciario  esté 
vinculado de manera 
permanente con el 

Sistema penitenciario 
estatal. 
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MIR – E148 

Nivel Resumen Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 
Supuesto 

Actividad 

C02.A07 - Capacitación para el 
personal de custodia 

penitenciaria en materia de 
Derechos Humanos 

INDC2ACT7 - Porcentaje de 
personal de custodia 

capacitado en materia de 
Derechos Humanos 

Diagnostico Nacional de 
Supervisión penitenciaria. 

Que los custodios 
capacitados en materia de 

Derechos 
Humanos apliquen sus 

conocimientos 

Actividad C02.A08 - Implementación de 
una industria penitenciaria 

INDC2ACT8 - Porcentaje de 
convenios de colaboración 

firmados con empresas 
privadas para la reinserción 

social de las personas 
liberadas 

Convenios firmados con 
empresas privadas. 

Las empresas firmen los 
convenios de 
colaboración. 

Actividad 

C02.A09 - Evaluación y 
supervisión de las personas con 
medida cautelar y sentenciados 

en libertad 

INDC2ACT9 - Porcentaje de 
Evaluaciones y 

Supervisiones a Personas 
con Medida Cautelar y 

Sentenciados en libertada 

Estadísticas de la  unidad de 
medidas cautelares. 

Que las personas que 
llevan su proceso en 

libertad cumplen con el 
programa con la medida 
cautelar impuesta por el 

juez 

Actividad 

C02.A10 - Atención de las 
observaciones y 

recomendaciones que emitan las 
comisiones Estatal y Nacional de 

Derechos Humanos 

INDC2ACT10 - Porcentaje 
de recomendaciones 

atendidas 

Diagnósticos Nacional y 
estatal de Supervisión 

penitenciaria. 

Que las comisiones de 
Derechos Humanos 

mejoren su calificación al 
sistema penitenciario 

Estatal de Quintana Roo. 

Actividad 
C02.A11 - Implementación de 

Operativos de verificación de los 
Protocolos de Operación 

INDC2ACT11 - Porcentaje 
de Operativos de 

verificación de 
Protocolos de Operación 

Bitácoras de verificación de  
protocolos implementados. 

Que la ciudadanía perciba 
mayor seguridad en los 

Centros 
Penitenciarios 

Componente 
C03 - Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes 

Operando 

INDCOM1P9 -  Porcentaje 
de programas de 

Reinserción para los 
adolescentes en conflicto 

con la Ley 

Cuaderno estadístico del 
INEGI 

Que los Adolescentes 
atendidos logren una 
reinserción efectiva 

Actividad 
C03.A01 - Certificación del 

Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes 

INDC3ACT1 - Porcentaje de 
personal capacitado 

encaminado a la 
certificación del CEMA 

Estadísticas de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública 

Que la Asociación 
Americana de prisiones 

(ACA)emita la certificación 
al Centro de Ejecución de 

Medidas para 
Adolescentes 

 

Análisis de la lógica vertical MIR E148 

Mediante el análisis de la lógica vertical de la MIR E148 se puede observar en la 

tabla 13, que las Actividades son suficientes y necesarias para lograr los 

Componentes. El Propósito se logra con los Componentes el cual se puede 

observar que son los suficientes y necesarios. Por medio del propósito se obtiene 

el logro del Fin; el cual resulta una contribución significativa, logrando el objetivo 

superior y garantizando la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Análisis de la lógica horizontal MIR E148 

Mediante el análisis de la lógica horizontal de la MIR E148 en la tabla 13 se 

identifican los supuestos para cada nivel del resumen narrativo, también se cuenta 
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con los medios de verificación, sin embargo, no son de fácil acceso para poder 

realizar un análisis más concreto a cerca de los datos requeridos para el cálculo 

de los indicadores. 

Análisis de la sintaxis de los resúmenes narrativos de la MIR E148  

El resumen narrativo del nivel Fin se encuentra redactado de acuerdo a la sintaxis 

recomendada por la MML.  

El resumen narrativo del nivel Propósito se encuentra redactado de acuerdo a la 

sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Componente se encuentra redactado de 

acuerdo a la sintaxis recomendada por la MML. 

El resumen narrativo de los niveles Actividad se encuentra redactado de acuerdo 

a la sintaxis recomendada por la MML. 

Análisis de los avances de los indicadores estratégicos y de gestión de los 

Programas presupuestarios. 

El análisis de los avances de los indicadores estratégicos y de gestión de los 

programas se realiza una comparación de su comportamiento en el tiempo y 

reportar los resultados obtenidos, emitiendo un juicio general acerca del 

programa/fondo. 

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

Unidad Responsable: Despacho de la Dirección General 

Dependencia: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
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Tabla 14 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Método de calculo Dimensión Unidad de 
medida 

Meta Avance Porcentaje 
de avance 

Medios de verificación 

Fin 

PED32I1 - Eficiencia de 
cloración 

Volumen de agua 
extraída / Volumen de 
agua desinfectada*100 

Eficiencia 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 100 100 

Reportes de volumen de 
agua producida de la 

Coordinación de 
Operación de la CAPA. 

PED32I2 - Porcentaje de 
tratamiento de aguas 

residuales 

Volumen de agua 
residual / Volumen de 

agua tratada * 100 
Eficiencia 

599 - 
Porcentaje 

() 
100.00 70.122 70.122 

Registro de volúmenes 
tratados de agua residual, 
Inventario de plantas de 

tratamiento de aguas 
residuales. 

Propósito 
2101IO1 - Cobertura 

Global Estatal de agua 
potable 

(Población total con 
servicio / Población Total) 

*100 
Eficacia 

599 - 
Porcentaje 

() 
95.88 92.837 96.82624113 

Base de datos de 
evolución de coberturas 

generales. 

Componente 

CAPT1F1P1C1 - 
Cobertura estatal de 
agua potable urbana 

incrementada. 

(Población total urbana 
con servicio / Población 

total urbana)*100 
Eficiencia 

599 - 
Porcentaje 

() 
96.31 93.088 96.65455301 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Actividad 
CAPT1F1P1C1A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

(No. Proyectos ejecutivos 
integrados/No. de obras 

y acciones 
autorizadas)*100 

Eficiencia 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 22.222 22.222 
Programa Anual de Obras 

y Acciones 

Componente 

CAPT1F1P1C2 - 
Cobertura estatal de 
agua potable Rural 

incrementada 

(Población total Rural 
con servicio / Población 

total Rural)*100 
Eficiencia 

599 - 
Porcentaje 

() 
92.16 89.925 97.57486979 

Padrón de Usuarios y 
Proyecciones 
poblacionales 

Actividad 
CAPT1F1P1C2A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

(No. Proyectos ejecutivos 
integrados/No. de obras 

y acciones 
autorizadas)*100 

 
 
 
 

Eficiencia 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 59.459 59.459 
Programa Anual de Obras 

y Acciones 

 

Como se puede observar en la tabla 14, con base a la información recabada para 

el nivel Fin cuenta con dos indicadores; el primer indicador “PED32I1 - Eficiencia 

de cloración” logró un avance de 100%, mientras que el segundo indicador 

“PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales” logró un avance de 

70.122%.  

El nivel Propósito logró un avance de 96.82%.  
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Con base a las actividades programadas para el Componente CAPT1F1P1C2, el 

indicador muestra un avance de 96.65% la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores. 

Con base a las actividades programadas para el Componente CAPT1F1P1C2, el 

indicador muestra un avance de 97.57% la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

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

Unidad Responsable: Despacho de la Coordinación de Planeación 

Dependencia: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Tabla 15 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance Medio de Verificación 

Fin 

PED32I1 - Eficiencia de 
cloración 

Volumen de agua 
extraída / Volumen de 
agua desinfectada*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 100 100 
Reportes de volumen de 

agua producida de la 
Coordinación de 

Operación de la CAPA. 

PED32I2 - Porcentaje de 
tratamiento de aguas 

residuales 

Volumen de agua 
residual / Volumen de 

agua tratada * 100 
EFICIENCIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
100.00 70.122 70.122 

Registro de volúmenes 
tratados de agua 

residual, Inventario de 
plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

Propósito 
2104IO1 - Cobertura 

Global Estatal de drenaje 
sanitario 

(Población total con 
servicio / Población 

Total) *100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
69.44 77.087 111.0123848 Base de datos de 

evolución de coberturas 
generales 

Componente 

CAPT4F1P1C1 - 
Cobertura estatal de 

drenaje sanitario urbano 
incrementado 

(Población total urbana 
con servicio / Población 

total urbana)*100 
EFICIENCIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
76.80 82.896 107.9375 Padrón de Usuarios y 

Proyecciones 
poblacionales 

Actividad 
CAPT4F1P1C1A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

(No. Proyectos 
ejecutivos 

integrados/No. de obras 
y acciones 

autorizadas)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 44 44 Cartera de proyectos y 
Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Componente 
CAPT4F1P1C2 - 

Cobertura estatal de 
drenaje sanitario rural 

(Población total Rural 
con servicio / Población 

total Rural)*100 
EFICIENCIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
14.50 9.688 66.8137931 Padrón de Usuarios y 

Proyecciones 
poblacionales 

Actividad 
CAPT4F1P1C2A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

(No. Proyectos 
ejecutivos 

integrados/No. de obras 
y acciones 

autorizadas)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 4.762 4.762 Cartera de proyectos y 
Programa Anual de 
Obras y Acciones 

Componente 

CAPT4F1P1C3 - 
Porcentaje de 

tratamiento de aguas 
residuales 

(Volumen de agua 
tratada / Volumen de 
agua residual) * 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 70.122 70.122 Informes de Operación 
de las PTARS. 
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Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Actividad 
CAPT4F1P1C3A1 - 
Proyectos ejecutivos 

integrados 

(No. Proyectos 
ejecutivos 

integrados/No. de obras 
y acciones 

autorizadas)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 50 50 Cartera de proyectos y 
Programa Anual de 
Obras y Acciones 

 

Como se puede observar en la tabla 15, con base a la información recabada para 

el nivel Fin cuenta con dos indicadores; el primer indicador “PED32I1 - Eficiencia 

de cloración” logró un avance de 100%, mientras que el segundo indicador 

“PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales” logró un avance de 

70.122%.  

El nivel Propósito logró un avance de 111.01%.  

Con base a las actividades programadas para el Componente CAPT4F1P1C1, el 

indicador muestra un avance de 107.93% la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores. 

Con base a las actividades programadas para el Componente CAPT4F1P1C2, el 

indicador muestra un avance de 66.81% la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente CAPT4F1P1C3, el 

indicador muestra un avance de 70.12% la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Programa Presupuestario: K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad 

Unidad Responsable: Dirección de Planeación 

Dependencia: 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo 

 

Tabla 16 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance Medio de Verificación 

Fin 
11O4IO1 - Porcentaje 

de inmuebles atendidos 
con infraestructura 

(Número de inmuebles 
atendidas con 

EFICACIA 599 - 
Porcentaje 

29.30 30.316 103.4534535 Programa de Inversión 
Anual. Departamento de 

Programación de Inversión 
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Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance Medio de Verificación 

física o equipamiento. infraestructura física 
escolar y/o equipamiento 

en el ciclo escolar t / 
Número de inmuebles 
existentes en el ciclo 

escolar t) X 100 

() en Infraestructura Educativa, 
SEQ. 

Catálogo de estadísticas. 
Departamento de 

Estadísticas, SEQ. 

Propósito 

51O1I01 - Porcentaje 
de inmuebles 

mejorados con 
infraestructura física o 

equipamiento 

(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 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

33.84 33.08 97.75413712 Programa de Inversión. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO 

Componente 

51O1I01C01 - 
Porcentaje de 

ejecución del programa 
de inversión 

(Número de inmuebles de 
educación básica 

ejecutada en el año / total 
de escuelas de educación 
básica establecidas en el 

programa) x 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 100 100 
Programa de Inversión 

Anual. Dirección de 
Planeación. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O1I01C01A01 - 
Porcentaje de escuelas 

entregadas con 
infraestructura y 

equipamiento básico 

(Escuela Entregada de 
nivel básico dentro del 

programa de inversión con 
obra o equipamiento / 
Total de escuelas de 

educación básica 
establecidas en el 
programa)* 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

68.40 966.667 1413.255848 Base de Datos de Escuelas 
Entregadas. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O1I01C01A02 - 
Porcentaje de escuelas 

atendidas con los 
servicios de luz, agua y 

drenaje 

(Total de Escuelas 
entregada de nivel básico 
atendida con los servicios 
básicos / Total de Escuela 
Entregada de nivel básico 

dentro del programa de 
inversión)*100 

CALIDAD 
599 - 

Porcentaje 
() 

1.75 1.22 69.55530217 Programa de obra anual. 
Dirección de Planeación. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O1I01C01A03 - 
Porcentaje de 

supervisiones en obras 
y equipamiento en 

ejecución 

(Total de supervisiones 
realizadas a las acciones 

de construcción, 
equipamiento, 

mantenimiento, 
rehabilitación, y 

habilitación de inmuebles 
e instalaciones educativas 

/ Total de supervisiones 
programadas a las 

acciones de construcción, 
equipamiento, 

mantenimiento, 
rehabilitación, y 

habilitación de inmuebles 
e instalaciones 
educativas)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 21600 21600 
Concentrado de Informes de 
Supervisión del Sistema de 
Control de Seguimiento de 

obra. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 
51O1I01C01A04 - 

Porcentaje de comités 
de instalados 

(Total de actas levantadas 
en las que participen los 
padres de familia antes 
del inicio de la obra y/o 

suministro del 
equipamiento / Total de 
obras y/o suministro de 

equipamiento 
iniciados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 100 100 
Concentrado de Actas 

Firmadas del Comité de 
Obra. Dirección de 

Planeación. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O1I01C01A05 - 
Porcentaje de 

Dictámenes emitidos 
cumpliendo la norma. 

(Total de Número de 
dictámenes emitidos/Total 
de documentos recibidos 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 100 100 
Informe de Dictámenes 

emitidos. Dirección Jurídica. 
IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 
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Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance Medio de Verificación 

para dictaminar ) *100 

Actividad 

51O1I01C01A06 - 
Porcentaje de avance 
en la implementación 

del Sistema de 
Información del estado 

físico de la 
Infraestructura Física 

Educativa. 

(Total de levantamientos 
físicos realizados en los 

inmuebles con 
infraestructura física 
educativa en el ciclo 

escolar /Total de 
inmuebles existentes en el 

ciclo escolar ) x 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

19.84 10.929 55.09401623 
Relación de levantamientos 
de datos técnicos realizados 

de las escuelas de nivel 
básico. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O1I01C01A07 - 
Porcentaje de 

convenios para la 
obtención de recursos 

(Número de convenios 
realizados / Número de 

convenios programados) x 
100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 0 0 
Relación de convenios 
firmados. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Componente 

51O1I01C02 - 
Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 
infraestructura 
tecnológica y 

telecomunicaciones 

(Total de escuelas de nivel 
básico beneficiada  / Total 
de escuelas de educación 
básica en el año ) x 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

2.76 0 0 Base de Datos de Escuelas 
Beneficiadas. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 
51O1I01C02A01 - 

Porcentaje de aulas de 
medio entregadas 

(Total de aulas habilitadas 
como aulas de medios es 
escuelas de nivel básico / 

Total aulas de 
programadas para 

habilitar como aulas de 
medios en escuelas de 

nivel básico)X 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 0 0 

Relación de escuelas 
beneficiadas, Dirección de 

Planeación. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 
51O1I01C02A02 - 

Porcentaje de 
proyectos ejecutados 

(Total de proyectos 
ejecutados que 

contemplen nuevas 
tecnologías de nivel 

básico / Total de 
proyectos programados 
que contemplen nuevas 

tecnologías de nivel 
básico) X 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 75 75 

Relación de obras 
realizadas que contemplen 

las nuevas tecnologías. 
IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Componente 

51O1I01C03 - 
Programa de 

Dignificación de 300 
Localidades 

(Total de localidad 
beneficiada  / Total de 
localidad programada 
beneficiar en el año ) x 

100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 433.333 433.333 
Informe Final. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O1I01C03A01 - 
Porcentaje de escuelas 
beneficiadas de las 300 

localidades 

(Escuela beneficiada de 
nivel básico dentro del 

programa de inversión con 
obra o equipamiento / 
Total de escuelas de 

educación básica 
establecidas en el 

programa 300 
localidades)* 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

0.00 0 N/A 
Informe Final. IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Como se puede observar en la tabla 16, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “11O4IO1 - Porcentaje de inmuebles atendidos con infraestructura 

física o equipamiento.” Logró un avance de 103.45%  

El nivel Propósito logró un avance de 97.75%, hay una diferencia de 2.25% para el 

logro de la meta, debido a que el número de inmuebles mejorados fueron menores 

a los planeados.  
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Con base a las actividades programadas para el Componente 51O1I01C01, el 

indicador muestra un avance de 100% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores. 

Con base a las actividades programadas para el Componente 51O1I01C02, el 

indicador muestra un avance de 24% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente 51O1I01C03, el 

indicador muestra un avance de 433.33% la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

Programa Presupuestario: K008 - Banco de Proyectos 

Unidad Responsable: Dirección de Proyectos y Costos 

Dependencia: 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo 

 

Tabla 17 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Fin 

11O4IO1 - Porcentaje 
de inmuebles 
atendidos con 

infraestructura física o 
equipamiento. 

(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 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

29.30 30.316 103.4534535 

Programa de Inversión 
Anual. Departamento de 

Programación de Inversión 
en Infraestructura Educativa, 

SEQ. 
Catálogo de estadísticas. 

Departamento de 
Estadísticas, SEQ. 

Propósito 

51O3IO1 - Porcentaje 
de proyectos 

ejecutados de plateles 
de media superior y 

superior, que 
contengan las 
condiciones 

establecidas en la 
norma 

(Número de obras 
ejecutadas en inmuebles 

de educación media 
superior y superior en el 

año t / Total de escuelas de 
educación media superior y 
superior en el año t) X 100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

22.67 23.485 103.6087705 Programa de Inversión 
anual. Dirección de 

Planeación. IFEQROO 

Componente 

51O3IO1C01 - 
Porcentaje de 

espacios educativo 
atendidos 

(Escuelas atendidas de los 
planteles de nivel media 
superior y superior con 

construcción, 
rehabilitación, 

mejoramiento y 
equipamiento, / escuelas 
programadas atender de 

los niveles media superior 
y superior dentro del 

programa anual de obra) X 
100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 77.778 77.778 
Programa de Inversión 

Anual. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 
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Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Actividad 

51O3IO1C01A01 - 
Este indicador 

presenta el porcentaje 
de 

Expedientes Técnicos 
elaborados y 

contratados conforme 
a las especificaciones 

técnicas de los 
proyectos de nivel 
media superior y 

superior. 

(Expedientes Técnicos 
contratados conforme a las 
especificaciones técnicas 
de los proyectos de nivel 

media superior y superior /  
Expedientes Técnicos 

elaborados conforme a las 
especificaciones técnicas 
de los proyectos de nivel 

media superior y superior) * 
100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 75 75 
Convocatorias Publicadas. 
Dirección de Planeación. 

IFEQROO. 
http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O3IO1C01A02 - 
Porcentaje de 

Proyectos realizados 
en el ejercicio. 

(Total de proyectos 
realizados o 

complementados de 
planteles de Media 

Superior y Superior / Total 
de proyectos programados 

de planteles de Media 
Superior y Superior)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 66.664 66.664 
Base de Datos de Proyectos 

Realizados. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O3IO1C01A03 - 
Porcentaje de 

presupuestos de obra 
o equipamiento 

validados 

(Total de presupuestos 
autorizados de planteles de 
Media Superior y Superior / 

Total de presupuestos 
revisados o elaborados de 

planteles de Media superior 
y Superior)X100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 72.15 72.15 
Oficios de Validación de 

SEQ. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O3IO1C01A04 - 
Porcentaje de 
solicitudes de 

asesorías atendidas 

(Total de Asesoría Técnica 
brindada en el trimestre 

/Total de Asesoría Técnica 
solicitadas en el trimestre)X 

100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 56.25 56.25 
Bit acora de Asesorías. 

Dirección de Planeación. 
IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

Actividad 

51O3IO1C01A05 - 
Porcentaje de 

escuelas beneficiadas 
con la correcta gestión 

de recursos 

(Total de instituciones de 
educación media superior y 
superior atendidas para la 

correcta gestión de 
recursos  / Total de 

Instituciones de educación 
media superior y superior  
que soliciten la orientación 
de la correcta gestión de 
los recursos estatales o 

federales) X 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100.00 100 100 
Bitácora de orientaciones 
otorgadas. Dirección de 
Planeación. IFEQROO. 

http://qroo.gob.mx/ifeqroo 

 

Como se puede observar en la tabla 17, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “11O4IO1 - Porcentaje de inmuebles atendidos con infraestructura 

física o equipamiento.” Logró un avance de 103.45%  

En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 103.61% ya que 

sobrepaso el porcentaje de la meta planeada sin que se proporcione información 

que justifique dicho porcentaje.  
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Con base a las actividades programadas para el Componente 51O3IO1C01, el 

indicador muestra un avance de 100% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores. 

Programa Presupuestario: E159 - Fortalecimiento del Ingreso 

Unidad Responsable: Despacho de la SubSecretaría de Ingresos 

Dependencia: Secretaría de Finanzas y Planeación 

 

Tabla 18 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Fin 
PED18I1 - Índice de 

Autonomía Financiera 

Índice es una medida 
estadística que permite 

agregar una o más 
variables de distinta 

naturaleza para sintetizar 
la parte esencial de la 
información contenida. 

EFICACIA 
375 - Índice 

() 
32.93 37.771 114.7008807 

S/D 

Propósito 
09O2IO1 - Índice de 

Capacidad de Generar 
Ingresos 

Resultados del “Índice de 
Desempeño Financiero de 

las Entidades 
Federativas” 

EFICACIA 
375 - Índice 

() 
61.20 55 89.86928105 

A regional 

Component
e 

C01 - Porcentaje de lo 
recaudado respecto al 
Proyecto de la Ley de 

Ingresos 2019 

(Monto recaudado/Monto 
estimado en el Proyecto 
de la Ley de Ingresos) * 

100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 128.51 128.51 Reporte de 

Recaudación 

Actividad 

A1 - Porcentaje de  los 
cursos y/o taller sobre 

temas fiscales impartidos 
para funcionarios públicos 

(Número de cursos o 
talleres 

impartidos/Número de 
cursos o talleres 

programados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A Lista de asistencia de 

funcionarios 
capacitados 

Actividad 
A2 - Porcentaje de 
actualizaciones de 
trámites y servicios 

(Actualizaciones 
publicadas/Actualizacione

s programadas/ )*100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje () 

100.00 0 N/A 
Portal de la Secretaría 
de la Contraloría del 

Estado 
(http://www.qroo.gob.m

x/secoes) 

Actividad 

A4 - Porcentaje de 
convenios celebrados en 

el Estado 
Federales y Municipales 

(Número de constancias 
colocadas / Número de 

constancias meta 
2019)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 14.486 14.486 

Reporte publicado en la 
página de la SEFIPLAN 
www.sefiplan.qroo.gob.
mx/site/pagina.php?id=

207 

Actividad 
A5 - Porcentaje de 

vehículos matriculados 
con placas vigentes 

(Convenios 
ejecutados/convenios 

celebrados)*100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje () 

100.00 0 N/A Reporte de número de 
registros en el padrón 
con placas vigentes 

Actividad 

A6 - Porcentaje de 
Municipios que conocen 

su estimación de las 
participaciones y 

aportaciones que recibirán 
durante el ejercicio fiscal. 

(Vehículos 
actualizados/Vehículos 

matriculados)*100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje () 

100.00 725.1 725.1 Oficios enviados a los 
municipios 

Actividad 
A7 - Porcentaje de actas 
de inspección atendidas. 

(Número de Municipios 
informados/Número de 

Municipios 
programados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A Reportes de números 

de actas entregados 
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Nivel Indicador Método de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Actividad 
A8 - Porcentaje de 

vehículos con refrendo 
con tarjetas de circulación 

(Número de actas de 
inspección 

entregadas/Numero de 
actas de inspección 
programadas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A Reporte del padrón de 

vehículos con tarjetas 
de circulación vigentes 

Actividad 

A9 - Porcentaje del 
Número de cartas 

invitación y verificación de 
comprobantes fiscales. 

(Número de vehículos con 
tarjetas de circulación 

actualizados/Número de 
vehículos 

registrados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 79.22 79.22 

Informe 

Actividad 
A11 - Porcentaje del 

número de visitas 
domiciliarias. 

(Número de cartas de 
invitación 

terminadas/Número de 
cartas de invitación 
programadas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A 

Informe 

Actividad 

A12 - Porcentaje de 
movimientos para la venta 

o consumo de bebidas 
alcohólicas 

(Número de visitas 
domiciliarias terminadas al 

mes/Total de visitas 
domiciliarias terminadas al 

año)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A Reporte de 

Movimientos de 
Licencia 

Actividad 

A13 - Porcentaje de 
Acuerdos, Estímulos, 

Subsidios e 
Iniciativas publicadas 

(Autorizaciones 
Emitidas/Autorizaciones 

Programadas)*100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje () 

100.00 139300 139300 
Informe que es 

publicado en la página 
www.sefiplan.qroo.gob.

mx/est_fiscal/ 

Actividad 
A14 - Porcentaje del 

número de concesiones 
regularizadas 

(Número de documentos 
Publicados/Número de 

documentos 
Programados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 400 400 

Informe 

Component
e 

C2 - Taza de variación de 
la recaudación federal 

coordinada 

(Número de concesiones 
regularizadas/Número de 

concesiones 
programadas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 100 100 

Estado Analítico de 
Ingresos, que se 

publica en la página de 
información financiera 
gubernamental que se 

encuentra en 
ww.sefiplan.gob.mx 

Actividad 

A1 - Porcentaje del 
número de campañas de 

promoción al pago de 
contribuciones realizadas. 

[(Recaudación de 
incentivos federales del 

año 2019/Recaudación de 
incentivos federales del 

año 2018)-1]*100 

EFICACIA 
925 - Tasa 

de Variación 
() 

-33.58 0 N/A 
Evidencias de difusión, 
la cual se difunde en 

las redes sociales de la 
página oficial de la 

SEFIPLAN 

Actividad 
A2 - Porcentaje de 

notificaciones entregadas 
dentro de 30 días. 

(Campañas realizadas en 
el año / Campañas 
programadas en el 

año)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A Factura de relación de 

documentos enviados 
por el SAT 

Actividad 

A3 - Porcentaje de 
cumplimiento en la 

presentación de sus 
declaraciones . 

(Número de notificaciones 
emitidas dentro de los 30 
días establecidos por el 

SAT/número de 
notificaciones 

entregadas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje () 
100.00 0 N/A Informe de seguimiento 

de avances 

 

Como se puede observar en la tabla 18, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “PED18I1 - Índice de Autonomía Financiera”. Logró un avance de 

114.70%  

En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 89.86%. 
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Con base a las actividades programadas para el Componente C01, el indicador 

logró un avance de 101.06% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores. 

Con base a las actividades programadas para el Componente C02, el indicador 

logró un avance de 114.74% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

Programa Presupuestario: E159 - Fortalecimiento del Ingreso 

Unidad Responsable: Despacho de la Dirección General 

Dependencia: Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 

 

Tabla 19 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

Fin 
PED18I1 - Índice de 

Autonomía Financiera 

Índice es una medida 
estadística que permite 
agregar una o más variables 
de distinta naturaleza para 
sintetizar la parte esencial de 
la información contenida.  

EFICACIA 
375 - Índice 
() 

32.93 32.93 100 
S/D 

Propósito 
09O2IO1 - Índice de 

Capacidad de Generar 
Ingresos 

Resultados del “Índice de 
Desempeño Financiero de 
las Entidades Federativas” 

EFICACIA 
375 - Índice 
() 

61.20 61200 100000 
A regional 

Componente 

IGECEC1 - Promedio de 
predios catastrales 

actualizados de 
conformidad con la Norma 

Oficial del Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía 

Numero de predios 
actualizados 

EFICACIA 
609 - Predio 
() 

200,000.00 140000 100 
Cedula Catastral 
generadas en la 

Dirección de 
Informática 

Actividad 

IGECEC1A05 - Tasa de 
variación de los cursos 

Diplomados del año actual 
con referencia del año 

anterior. 

(Número de  Municipios 
Evaluados en el año actual 
entre los municipios 
evaluados en el año anterior) 
* 100 

EFICACIA 
482 - 
Municipio () 

11.00 6 100 
Constancias de 

Diplomado por la 
Dirección 
General 

Actividad 
IGECEC1A01 - Porcentaje 
de Municipios Valorados 

(Número de documentos 
elaborados al marco jurídico 
catastral / total de 
documentos elaborados en 
el año anterior)*100 

EFICACIA 
236 - 
Documento 
Elaborado () 

2.00 2 100 

Tablas de 
Valores Unitarios 

de Suelo- 
Dirección de 
Planeación y 

Valuación 

Actividad 

IGECEC1A02 - Porcentaje 
de documentos elaborados 
del marco jurídico catastral 
del año correspondiente. 

(Numero de los predio con 
fotografía catastral 
actualizada en el 
2019/Numero de predios con 
fotografía catastral en el 
2018)-1*100 

EFICACIA 
609 - Predio 
() 

150,000.00 75000 100 Ley y 
Reglamento 
elaborado. 

Actividad 

IGECEC1A03 - Tasa de 
variación de los municipios 

con fotografía catastral 
actualizada y ligada a la 

base de datos del sistema. 

(Número de Constancias 
generadas en el año actual/ 
el total de constancias 
generadas en el año 

EFICACIA 
178 - 
Constancia 
() 

40,000.00 17500 100 
Número de 

Cartografías 
ligadas a la clave 

catastral. 
Dirección Técnica 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

anterior)-1)*100 

Actividad 

IGECEC1A04 - Tasa de 
variación de las 

constancias generadas del 
año actual con referencia 

del año anterior. 

(Número de Constancias de 
acreditación de Diplomado 
en el año actual/ el total de 
constancias de acreditación 
de Diplomado en el año 
anterior)-1)*100 

EFICACIA 
199 - Curso 
() 

2.00 1 100 
Constancias 

generadas por la 
Dirección de 
Informática 

Componente 

IGECEC2 - Tasa de 
variación de los municipios 

que hayan sido 
aerofotográfiados. 

 (Número de municipios que 
hayan sido aerofotografiados  
del año actual/ el total de 
municipios que hayan sido 
aerofotografiados del año 
anterior)-1*100 

EFICACIA 
482 - 
Municipio () 

10.00 7 100 ortofotos. 
Dirección Técnica 

Actividad 

IGECEC2A01 - Tasa de 
variación de los municipios 
con cartografía actualizada 
realizados en el año actual 

con referencia del año 
anterior. 

(Número de cartografías 
actualizadas y ligadas a sus 
bases de datos en el año 
actual/ el total de 
cartografías actualizadas y 
ligadas a sus bases de datos 
en el año anterior)-1)*100 

EFICACIA 
482 - 
Municipio () 

10.00 4 100 

Registros 
cartográficos 
municipales 

actualizados y 
ligados en la 

Dirección Técnica 

 

Como se puede observar en la tabla 19, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “PED18I1 - Índice de Autonomía Financiera”. Logró un avance de 

100%  

En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 100%. 

Con base a las actividades programadas para el Componente IGECEC1, el 

indicador logró un avance de 100% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores. 

Con base a las actividades programadas para el Componente IGECEC2, el 

indicador logró un avance de 100% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

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

Unidad Responsable: Despacho de la SubSecretaría de Desarrollo Económico 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico 

 

Tabla 20 Metas y avances de los indicadores 



 

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO. 
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93 

 

Evaluación Específica del Desempeño 2019 

62 

 

Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Fin 
PED3I1 - Índice de 

Competitividad 
Estatal 

Compara transversal y 
temporalmente la 
posición relativa de los 
32 estados en torno a 10 
subíndices que influyen 
en su competitividad. 

EFICACIA 
377 - Índice de 
Competitividad 

() 
53.5 47.93 89.58878505 

IMCO 

Propósito 

02O3IO1 - 
Unidades 

económicas 
totales. 

Unidades económicas. EFICACIA 
785 - Unidades 
Económicas () 

71903 64725 90.01710638 Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

Componente 

PD3IC8 - 
Porcentaje de 

asistencia 
empresarial 
otorgada en 
materia de 

estímulos a la 
Innovación. 

(Número de personas 
con proyectos 
productivos vinculados a 
instituciones de 
educación superior / 
Número de personas 
con proyectos 
productivos 
programados para ser 
vinculados) x 100 

EFICACIA 
538 - Persona 

(s) () 
100 100 100 

Base de datos generada por la 
Dirección de Desarrollo 

Empresarial de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Actividad 

PD3IC8A1 - 
Porcentaje de 

cursos realizados 
en materia de 
estímulos a la 

innovación 

(Número de incubadoras 
de Instituciones de 
Educación Superior que 
se encuentran 
registradas en la 
plataforma de la SEDE 
/Número de incubadoras 
programadas para su 
registro en la 
plataforma) x 100 

EFICACIA 
369 - 

Incubadora () 
100 100 100 

Ficha técnica del programa y 
publicidad de la Dirección de 
Desarrollo Empresarial de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) 

Componente 

PD3IC1 - 
Porcentaje de 

personas 
vinculadas con 

proyectos 
productivos a 

instituciones de 
educación superior 

(Número de personas 
atendidas con asistencia 
empresarial en 2019 / 
Número  de personas 
programas para ser 
atendidas en materia 
empresarial en 2019) x 
100 

EFICACIA 
538 - Persona 

(s) () 
100 72 72 

Formato de asistencia técnica 
empresarial generado 

trimestralmente por la Dirección 
de Desarrollo Empresarial de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE). 

Actividad 

PD3IC1A1 - 
Porcentaje de 

incubadoras de 
Instituciones de 

Educación 
Superior 

registradas en el 
directorio en la 

plataforma de la 
SEDE 

(Número de convenios 
firmados con 
Instituciones de 
educación de nivel 
medio superior y 
superior para vicular a 
egresados que cuenten 
con proyectos en 
2019/(Número de 
convenios elaborados 
con Instituciones de 
educación de nivel 
medio superior y 
superior para vicular a 
egresados que cuenten 
con proyectos en 2019) 
X 100 

EFICACIA 
186 - Convenio 

() 
100 100 100 

Base de datos de la Red 
Estatal de Incubadoras de 

empresas, generada 
trimestralmente por la Dirección 
de Desarrollo Empresarial de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) 

Actividad 

PD3IC1A2 - 
Porcentaje de 

personas 
atendidas en 

materia 
empresarial 

(Número de cadenas 
productivas creadas en 
2019/Número de 
cadenas productivas 
programadas para crear 
en 2019) x 100 

EFICACIA 
120 - Cadena 
Productiva () 

100 100 100 

Formato de asistencia técnica 
empresarial generado 

trimestralmente por la Dirección 
de Desarrollo Empresarial de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) 

Componente 

PD3IC2 - 
Porcentaje de 

cadenas 
productivas 

creadas 

(Número de empresas 
articuladas a través de 
la plataforma en 2019 / 
Número de empresas 
programadas para ser 

EFICACIA 
251 - Empresa 

() 
100 100 100 

Informe de cadenas 
productivas creadas, generado 

semestralmente por la 
Dirección de Articulación 

Productiva de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

articuladas a través de 
la plataforma en 2019) x 
100 

Actividad 

PD3IC2A1 - 
Porcentaje de 

empresas 
articuladas a 
través de la 
plataforma 

(Número de cadenas 
productivas identificadas 
en 2019 / Número de 
cadenas productivas 
programadas para ser 
identificadas) x 100. 

EFICACIA 
120 - Cadena 
Productiva () 

100 100 100 

Reporte trimestral de empresas 
articuladas a través de la 

plataforma promovida por la 
Dirección de Articulación 

Productiva de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

Actividad 

PD3IC2A2 - 
Porcentaje de 

cadenas 
productivas 

identificadas. 

(Número de empresas 
con registro de marca 
Hecho en Quintana Roo 
en 2019 / Número de 
empresas programadas 
para el registro de 
marca Hecho en 
Quintana Roo en 2019) 
X 100 

EFICACIA 
251 - Empresa 

() 
100 200 200 

Informe de cadenas 
productivas identificadas, 

generado trimestralmente por 
la Dirección de Articulación 

Productiva de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

Componente 

PD3IC3 - 
Porcentaje de 
empresas con 

registro de marca 
Hecho en 

Quintana Roo. 

(Número de empresas 
vinculadas con clientes 
potenciales en el 2019/ 
Número de empresas 
promovidas para ser 
vinculadas en el 2019) x 
100 

EFICACIA 
251 - Empresa 

() 
100 100 100 

Documento del registro de la 
marca ante el IMPI reguardado 
por la Dirección de Vinculación 

Comercial y Abasto de la 
SEDE. Liga: 

http://marcanet.impi.gob.mx 

Actividad 

PD3IC3A1 - 
Porcentaje de 

empresas 
vinculadas con 

clientes 
potenciales. 

(Número de empresas 
participantes en ferias y 
Exposiciones en 2019/ 
Número de empresas 
promovidas para 
participar en ferias y 
exposiciones en 2019) X 
100 

EFICACIA 
251 - Empresa 

() 
100 160 160 

Lista de empresas vinculadas 
con clientes potenciales 
trimestral, resultado de 

acciones promovidas por la 
Dirección de Vinculación 
Comercial y Abasto de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

Actividad 

PD3IC3A2 - 
Porcentaje de 

empresas 
participantes en 

ferias y 
exposiciones. 

(Total de  acuerdos de 
vinculación comercial 
establecidos en 2019 
/Total de  acuerdos de 
vinculación comercial 
programados en 2019) x 
100 

EFICACIA 34 - Acuerdo () 0 0 N/A 

Listado de empresas 
participantes en Ferias, 

exposiciones, muestras, y otros 
escaparates, semestral 

promovidas por 
la Dirección de Vinculación 
Comercial y Abasto de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

Actividad 

PD3IC3A3 - 
Porcentaje de 
acuerdos de 
vinculación 
comercial 

establecidos 

(Total de convenios en 
materia de apoyo a la 
comercialización 
suscritos en 2019 /Total 
de  convenios en 
materia de apoyo a la 
comercialización 
programados en 2019) x 
100 

EFICACIA 
186 - Convenio 

() 
100 100 100 

Acuerdos de vinculación 
comercial con Empresas que 
apoyen la proveeduría local, 
generado trimestralmente y 

promovido por la Dirección de 
Vinculación Comercial y Abasto 
de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDE). 

Actividad 

PD3IC3A4 - 
Porcentaje de 

convenios 
firmados en 

materia de apoyo 
a la 

comercialización 

(Número de apoyos 
otorgados a artesanos 
con el programa para el 
desarrollo artesanal en 
2019 / Número de 
apoyos programados 
para otorgarse a 
artesanos a través del 
programa para el 
desarrollo artesanal en 
2019) X 100 

EFICACIA 73 - Apoyo () 100 196.739 196.739 

Convenio generado 
anualmente y reguardado por 

la Dirección de vinculación 
comercial y abasto de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

Componente 

PD3IC4 - 
Porcentaje apoyos 

otorgados a 
artesanos 

beneficiados con 

(Monto de las ventas 
realizadas por los 
artesanos en ferias y 
pabellones en 2019 / 

EFICACIA 
464 - Miles de  

Pesos () 
100 351.888 351.888 

Informe de artesanos 
beneficiados en proyectos 

aprobados para el desarrollo 
artesanal, generado 

trimestralmente por la Dirección 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

el programa para 
el desarrollo 

artesanal 

Monto de las ventas 
programadas en ferias y 
pabellones en 2019) X 
100 

de Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Actividad 

PD3IC4A1 - 
Porcentaje de 

ventas realizadas 
por los artesanos 

(Número de eventos 
realizados con 
participación de la 
marca moda maya en 
2019 / Número de 
eventos programados en 
2019) X 100 

EFICACIA 320 - Evento () 100 100 100 

Oficio de aprobación de ferias y 
pabellones; e informes de 

ventas generadas 
trimestralmente por la Dirección 

de Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Actividad 

PD3IC4A2 - 
Porcentaje de 
eventos con la 

participación de la 
marca Moda 

Maya. 

(Número de artesanos 
beneficiados con 
proyectos elaborados en 
2019 / Número de 
artesanos programados 
con proyectos 
elaborados en 2019) X 
100 

EFICACIA 
81 - Artesano 

() 
0 0 N/A 

Informe de los eventos en los 
que participa la marca Moda 

Maya, generado 
semestralmente por la 
Dirección de Fomento 

Artesanal de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Actividad 

PD3IC4A3 - 
Porcentaje de 

artesanos 
beneficiados con 

los proyectos 
gestionados 

(Número de proyectos 
elaborados en materia 
de centros logísticos 
Comerciales en 2019 
/Número de proyectos 
programados para 
elaborar en materia de 
centros logísticos 
Comerciales en 2019) 
*100 

EFICACIA 
661 - Proyecto 

() 
100 100 100 

Informe de los artesanos 
beneficiados con los proyectos 

gestionados, generado 
trimestralmente por la Dirección 

de Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDE) 

Componente 

PD3IC5 - 
Porcentaje de 

proyectos 
elaborados en 

materia de centros 
logísticos 

Comerciales. 

(Total de empresas 
beneficiadas a través del 
diagnóstico en 2019/ 
Total de empresas 
programadas para ser 
beneficiadas con el 
diagnóstico en 2019) 
*100 

EFICACIA 
251 - Empresa 

() 
100 83.333 83.333 

Reporte de proyectos 
validados, generado 

semestralmente por la 
Dirección de Industria y 

Atracción de Inversiones de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDE) 

Actividad 

PD3IC5A1 - 
Porcentaje de 

empresas 
beneficiadas con 

el diagnóstico. 

(Total de estudiantes 
beneficiados a través de 
programa de residencias 
en 2019/ Total de 
estudiantes 
programados)*100 

EFICACIA 
306 - 

Estudiante () 
100 100 100 

Reporte de empresas 
diagnosticadas, elaborado 

trimestralmente por la Dirección 
de Industria y Atracción de 

Inversiones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Actividad 

PD3IC5A2 - 
Porcentaje de 
estudiantes 

beneficiados a 
través del 

programa de 
residencias. 

(Total de visitas  
realizadas al micrositio 
de promoción de 
inversiones en 2019 
/Total de visitas  
programadas al 
micrositio de promoción 
de inversiones en 2019) 
x 100 

EFICACIA 797 - Visita () 100 1152 1152 

Informe de estudiantes 
beneficiados a través del 
programa de residencias, 

generado semestralmente por 
la Dirección de Industria y 

Atracción de Inversiones de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Actividad 

PD3IC5A3 - 
Porcentaje de 

visitas realizadas 
al micrositio de 
promoción de 
inversiones 

(Avance en la 
construcción de la 
central de abasto / 
Número de central de 
abasto programada) X 
100 

EFICACIA 

600 - 
Porcentaje de 

Avance 
Realizado () 

5 5 100 

Reporte de visitas al micrositio, 
generado trimestralmente por 

la Dirección de Industria y 
Atracción de Inversiones de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) 

Componente 

PD3IC6 - 
Porcentaje de 
avance en la 

construcción de la 
central de abasto 

(Número de empresas 
identificadas en 
2019/Número de 
empresas programadas 
para ser identificadas en 

EFICACIA 
251 - Empresa 

() 
100 100 100 

Reporte de avance en la 
construcción de la central de 

abasto, generado anualmente 
por la Subsecretaría de 

Desarrollo Económico de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDE) 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

2019) x 100 

Actividad 

PD3IC6A1 - 
Porcentaje de 

empresas 
identificadas para 

instalarse en la 
Central de 
Abastos 

(Avance en la 
construcción del parque 
industrial en 2019 / 
Número de parques 
programados en 2019) X 
100 

EFICACIA 

600 - 
Porcentaje de 

Avance 
Realizado () 

4 4 100 

Reporte de intenciones de 
compra, generado anualmente 

por la Subsecretaría de 
Planeación Económica de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) 

Componente 

PD3IC7 - 
Porcentaje de 
avance en la 

construcción del 
parque industrial 

logístico 

(Número de proyectos 
ejecutados para el 
parque  industrial en 
2019 /Número de 
proyectos programados 
para ejecutarse en 
2019) x 100 

EFICACIA 
661 - Proyecto 

() 
100 100 100 

Reporte de avance en la 
construcción del parque 

industrial, generado 
anualmente por la 

Subsecretaría de Planeación 
Económica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

Actividad 

PD3IC7A1 - 
Porcentaje de 

proyectos 
elaborados para el 
parque industrial 

(Número de asistencias 
empresariales otorgadas 
en materia de estímulos 
a la innovación en 2019 
/ Número de asistencias 
empresariales 
programadas en materia 
de estímulos a la 
innovación en 2019) X 
100 

EFICACIA 
897 - 

Asistencia 
Empresarial () 

0 0 N/A 

Proyectos elaborados para el 
parque industrial, generado 

anualmente por la 
Subsecretaría de Planeación 

Económica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 

 

Como se observa en la tabla número 20, a nivel de Fin se tuvo un avance en el 

cumplimento superior al de su meta planeada con un avance del 89.589.%. En el 

nivel de Propósito la meta planeada se cumplió en un 86.555%. 

Componente PD3IC8 Porcentaje de asistencia empresarial otorgada en materia de 

estímulos a la Innovación no cumplió con su meta programada.  

El componente PD2IC9 Porcentaje de empresas vinculadas con actores del sector 

público para fortalecer su competitividad y productividad cumplió obtuvo el 100% 

de avance, por otra parte, el componente PD3IC1 cumplió con el 93.333% del 

100% de su meta programada beneficiando a personas en la vinculación de 

proyectos productivos a instituciones de educación superior 

El componente PD3IC2 cumplió exitosamente su meta programada con un avance 

del 100%.  
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El Componente PD3IC3 avanzo un 271.87% superando la meta programada, por 

lo tanto, más empresas obtuvieron registro de marca Hecho en Quintana Roo. 

El Componente PD3IC4 obtuvo el 222.311% de su meta programa beneficiando el 

a los artesanos apoyos otorgados con el programa para el desarrollo artesanal.  

La ficha técnica del componente PD3IC5 no se identificó dentro la información 

proporcionada por la dependencia. 

El componente PD3IC6 obtuvo un avance del 100%. El componente PD3IC7 - 

Porcentaje de avance en la construcción del parque industrial logístico no se 

identificó dentro la información proporcionada por la dependencia. 

Programa Presupuestario: K005 - Infraestructura Social 

Unidad Responsable: Despacho de la Secretaría 

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas 

 

Tabla 21 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance Medio de Verificación 

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

Valor absoluto de la 
Inversión destinada a 

infraestructura en obra 
pública. 

 
 

EFICIENCIA 

467 - 
Millones de 

Pesos () 
750 810 108 

Informe trimestral sobre 
inversiones públicas del 

Estado de 
Quintana Roo, 

SEFIPLAN–SINTRA. 

Propósito 

15O1IO1 - Tasa de 
variación de obras de 

infraestructura social del 
Estado 

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. 

EFICIENCIA 

746 - Tasa 
() 

5 5 100 Informe Trimestral 
SINTRA 

Componente 

SINTRAISC01 - 
Porcentaje de localidades 

beneficiadas por la 
construcción de Obras de 

Infraestructura Social 

(No. de localidades 
beneficiadas con obras de 
infraestructura social/ Total 

de localidades en el 
Estado)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Padrón de localidades 
con infraestructura social 

publicado en la página 
de la Secretaría de 

Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Actividad 

SINTRAISC01AO1 - 
Porcentaje de Proyectos 

para Obras de 
Infraestructura Social 

ejecutados en el Estado 

(No. de proyectos de obra 
pública ejecutados/No. de 
proyectos elaborados)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Informe mensual de 
proyectos de 

infraestructura social 
elaborados y priorizados, 

publicado en la página 
de la Secretaría de 

Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC01AO2 - 
Porcentaje de proyectos 
de obra pública rentables 

para financiamiento 

(No. de Proyectos rentables 
/ No. de proyectos 

recibidos)*100 
EFICIENCIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
0 100 N/A 

Informe trimestral de 
obras y acciones en 

gestión publicado en la 
página de la Secretaría 

de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC01AO3 - 
Porcentaje de Proyectos 

de Obras de 
Infraestructura Social 

autorizados 

(No. de proyectos con 
infraestructura social 
autorizados / No. de 

proyectos gestionados ante 
Instancias Federales y 

Estatales)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

0 100 N/A 

Informe de solicitudes 
para proyectos de obras 
de infraestructura social, 
publicado en la página 

de la Secretaría de 
Infraestructura y 

Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC01AO4 - 
Porcentaje de Ofertas 
Económicas solventes 

para Obras de 
Infraestructura Social 

(No. de ofertas económicos 
solventes / No. de de 

ofertas presentadas)*100 
EFICIENCIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
100 100 100 

Informe de obras de 
infraestructura social 

licitadas, publicado en la 
página de la Secretaría 

de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC01AO5 - 
Porcentaje de 

Participantes en Comités 
de Contraloría Social en el 

tema de Obras con 
Infraestructura Social 

(No. de participantes 
asistentes / No. de 

participantes 
convocados)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Registro mensual de 
participantes en los 

Comités para Obras de 
Infraestructura Social, 
publicado en la página 

de la Secretaría de 
Infraestructura y 

Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC01AO6 - 
Porcentaje de Obras de 

Infraestructura Social por 
adjudicación directa 

realizadas 

(No. Obras de 
infraestructura social 

directas realizadas / No. 
Obras de infraestructura 

social directas 
programadas)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Padrón de Obras de 
Infraestructura Social por 

adjudicación directa, 
publicado en la página 

de la Secretaría de 
Infraestructura y 

Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC01AO7 - 
Porcentaje de Obras de 

Infraestructura Social 
terminadas y entregadas 
de acuerdo al calendario 

de ejecución 

(No. de obras de 
Infraestructura Social 

terminadas y entregadas de 
acuerdo a calendario / No. 
de obras de infraestructura 
Social programadas)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Informe mensual de 
visitas de supervisión de 
obras de Infraestructura 
Social, publicado en la 
página de la Secretaría 

de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA) 

Actividad 

SINTRAISC01AO8 - 
Porcentaje de 
observaciones 

solventadas y entregadas 
en los plazos establecidos 

(No. de observaciones de 
auditoria solventadas/ No. 

de auditorias solicitadas por 
el ente fiscalizador)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 63.636 

Informe mensual de 
auditarías solventadas 
en temas de obras de 
infraestructura social, 
publicado en la página 

de la Secretaría de 
Infraestructura y 

Transporte (SINTRA). 

Componente 

SINTRAISC02 - 
Porcentaje de habitantes 

beneficiados con las 
Ciclopistas 

(No. de habitantes 
beneficiados con 

ciclopistas/ Total de 
habitantes en el 

Estado)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Reporte semestral de 
avances físicos y 

financieros de la cartera 
de obras para ciclopistas, 

publicado en la página 
de la Secretaría de 

Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). 

Actividad 

SINTRAISC02A01 - 
Porcentaje de expedientes 

recabados para el 
diagnóstico 

(No. de expedientes 
completos con información 

para el diagnóstico de 
movilidad/No. de 

expedientes 
concentrados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Reporte semestral de 
expedientes completos 

para Diagnóstico de 
Movilidad, publicado en 

la página de la 
Secretaría de 

Infraestructura y 
Transporte (SINTRA) 

Actividad 

SINTRAISC02A02 - 
Porcentaje de Proyectos 

de 
Ciclopistas ejecutados en 

el Estado 

(No. de proyectos de 
ciclopistas ejecutados/No. 
de proyectos de ciclopistas 

programados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Informe de proyectos de 
ciclopistas elaborados y 
priorizados, publicado en 

la página de la 
Secretaría de 

Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). 
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Como se puede observar en la tabla 21, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “PED30I1 - Inversión en Infraestructura en Obra Pública en el Estado”. 

Logró un avance de 108%.  

En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 100%. 

Con base a las actividades programadas para el Componente SINTRAISC01, el 

indicador logró un avance de 100% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente SINTRAISC02, el 

indicador logró un avance de 100% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

Programa Presupuestario: E104 - Administración Responsable y Desarrollo Organizacional 

Unidad Responsable: Despacho de la Oficialía Mayor 

Dependencia: Oficialía Mayor 

 

Tabla 22 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

Fin 

P16I1 - Posición 
Estatal en el Índice 
de Competitividad 
Estatal/Gobierno 
Eficiente y Eficaz 

El Índice de Competitividad 
Estatal 2016 (ICE) está 

compuesto por 100 indicadores, 
categorizados en 10 subíndices. 
El análisis muestra los avances y 

retrocesos en cada uno de los 
subíndices en las 32 entidades. 

EFICIENCIA 
375 - Índice 

() 
57 35 61.40350877 

IMCO 

Propósito 

1601I01 -  
Porcentaje de 

Normas Generales 
de Control 

Interno actualizadas. 

(Número de Normas Generales 
del Catálogo actualizadas/ 

 
 Número total de Normas 

Generales de Control Interno del 
catálogo)* 100. 

EFICACIA 

599 - 
Porcentaje () 

100 50 50 

Cédulas de 
verificación de las 

Normas Generales de 
Control Interno en la 

Dirección de 
Planeación y Control 
Presupuestal de la 

Oficialía Mayor 

Componente 

I1 - Porcentaje de 
Avance del número 

de Iniciativas 
Normativas 

Actualizadas y 
Aplicadas. 

"Número de Iniciativas 
Normativas Actualizadas y 
Aplicados cada Semestre. 

 
/ 
 

Número Total de Iniciativas 
Normativas presentadas para 

Revisar y Actualizar cada 
Semestre. 

EFICACIA 

496 - 
Normatividad 

() 
100 550 500 

"Expediente de 
Iniciativas  

Normativas 
Actualizadas y 

Aplicadas. 
Dirección de Jurídica 

y Acceso a la 
Información de la 
Oficialía Mayor" 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

 
X 100" 

Actividad 

I2 - Porcentaje de 
Avance del Número 

de iniciativas 
normativas 

elaboradas para la 
Administración de 

los Recursos 
Humanos 

"Número de Iniciativas 
Normativas Actualizadas y 

Aplicados en materia de Recursos 
Humanos./Número Total de 

Iniciativas Normativas 
presentadas para Revisar y 

Actualizar en materia de 
Recursos Humanos. 

 
X 100." 

EFICACIA 

493 - Norma 
() 

1 1 100 

"Expediente de 
iniciativas para la 
Actualización de 

políticas y normas en 
la administración de 
recursos humanos. 

Dirección de 
Recursos Humanos " 

Actividad 

I3 - Porcentaje de 
Avance del número 
de iniciativas para la 
profesionalización de 

los servidores 
públicos. 

Número de Iniciativas Normativas 
y organizacionales Actualizadas y 

Aplicados en materia de 
Profesionalización de los 
servidores públicos, cada 

trimestre./Número Total de 
Iniciativas Normativas y 

organizacionales presentadas 
para Revisar y Actualizar de 

profesionalización de los 
servidores públicos, cada 

trimestre.X 100. 

EFICACIA 

493 - Norma 
() 

100 87.5 0 

"Expediente del 
marco normativo y 
organizacional de 

profesionalización del 
capital humano. 
Coordinación de 

profesionalización" 

Actividad 

I4 - Porcentaje del 
Número de 

iniciativas para las 
Adquisiciones y 

control de bienes 
patrimoniales. 

Número de Iniciativas Normativas 
Actualizadas y Aplicados de 

adquisiciones y control de bienes 
patrimoniales /Número Total de 

Iniciativas Normativas 
presentadas para Revisar y 

Actualizar de adquisiciones y 
control de bienes patrimoniales x 

100 

EFICIENCIA 

493 - Norma 
() 

0 79 N/A 

Expediente para  
Actualización del 

marco normativo de 
adquisiciones y 

control de bienes 
patrimoniales del 

Gobierno del Estado. 
Dirección de 

Recursos Materiales 

Componente 
I1 - Porcentaje del 

Número de eventos 
oficiales. 

Número de  Eventos Oficiales y 
servicios realizados al 

semestre/Total Número de 
Eventos Oficiales y servicios 

programados 
Semestralmente*100 

EFICIENCIA 

320 - Evento 
() 

100 15 20 
Expediente de 

reportes de eventos y 
servicios realizados 

en las casas de 
Gobierno del Estado 

Actividad 

I2 - Porcentaje del 
Número de Atención 

de las audiencias, 
reuniones y eventos 

en las Casa de 
Gobierno en Othón 

P. Blanco. " 

Número  de  Atención de  las 
audiencias, reuniones y eventos 
trimestralmente/Total del Número 
de Atención de  las audiencias, 
reuniones y eventos realizados 

trimestralmente*100 

EFICIENCIA 

320 - Evento 
() 

100 216.667 83.333 

Expediente de 
relación eventos 

realizados en la Casa 
de 

Gobierno en Othón P. 
Blanco. 

Actividad 

I3 - "Porcentaje de 
eficiencia en el 

cumplimiento del 
programa de 

mantenimiento de 
las instalaciones de 
la Casa de Gobierno 
en Othón P. Blanco. 

Formula: " 

Actividades de mantenimiento 
realizadas 

trimestralmente/actividades de 
mantenimiento programadas 

trimestralmente*100 

EFICIENCIA 

721 - 
Servicios () 

100 236.111 300 

Expediente de 
servicios de 

conservación y 
mantenimiento 

realizados en la Casa 
de Gobierno en 

Othón P. Blanco. 

Actividad 

I4 - "Porcentaje del 
Número de Atención 

de las audiencias, 
reuniones y eventos 

en las Casa de 
Gobierno en Benito 

Juárez. " 

Número  de  Atención de  las 
audiencias, reuniones y eventos 
trimestralmente/Total del Número 
de Atención de  las audiencias, 
reuniones y eventos realizados 

trimestralmente*100 

EFICIENCIA 

320 - Evento 
() 

100 55 50 

Expediente de 
relación eventos 

realizados en la Casa 
de 

Gobierno en Benito 
Juárez.. 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

Actividad 

I5 - Porcentaje de 
eficiencia en el 

cumplimiento del 
programa de 

mantenimiento de 
las instalaciones de 
la Casa de Gobierno 

en Benito Juárez 

Actividades de mantenimiento 
realizadas 

trimestralmente/actividades de 
mantenimiento programadas 

trimestralmente*100 

EFICIENCIA 

721 - 
Servicios () 

100 38.889 33.333 

Expediente de 
servicios de 

conservación y 
mantenimiento 

realizados en la Casa 
de Gobierno en  
Benito Juárez 

Componente 

I1 - Porcentaje del 
Número de vuelos y 

servicios de 
mantenimiento 
prestados en el 

Hangar de Gobierno. 

Número de  vuelos y 
mantenimientos realizados al 

semestre/Total Número de vuelos 
y mantenimientos programados 

Semestralmente*100 

EFICIENCIA 

721 - 
Servicios () 

100 91.956 89.769 

Registros del control 
de vuelos realizados 
y mantenimientos en 
las instalaciones del 
hangar de Gobierno. 

Dirección de 
transporte Aéreo. 

Actividad 

I2 - Porcentaje de 
eficiencia en el 

cumplimiento de los 
Servicios de 

transporte Aéreo en 
el hangar. 

Número de servicios aéreas 
proporcionados en el trimestre/ 

Número de servicios aéreas 
programados  trimestralmente 

EFICIENCIA 
693 - 

Registro () 
100 112.428 272.222 

Registros del control 
en el uso de las 
instalaciones del 

hangar de Gobierno. 
Dirección de 

transporte Aéreo 

Actividad 

I3 - Porcentaje de 
servicios y 

mantenimiento 
realizados. 

Número de servicios 
mantenimiento realizados 

trimestralmente/Número de 
servicios de mantenimiento 

programados al trimestre *100. 

EFICIENCIA 
721 - 

Servicios () 
100 357.895 2700 

Registros de servicios 
de conservación y 

mantenimiento 
realizados en el 

hangar del Gobierno. 
Dirección de 

Transporte Aéreo. 

Componente 

I1 - Servicios 
realizados por la 

Dirección de 
Servicios 

Generales 
Semestralmente. 

Total de servicios proporcionados 
semestralmente/Total de 

Servicios programados para 
atender al semestre. 

EFICACIA 

721 - 
Servicios () 

100 117.583 129.137 

Registros 
Expedientes y Base 

de Datos Estadísticos 
en la 

Dirección de 
Servicios Generales. 

Actividad 

I2 - Porcentaje de 
Avance Trimestral 

del número de 
eventos cívicos, 

culturales y 
deportivos. 

Número de  eventos civicos, 
culturales y deportivos realizados 

trimestralmente/Número de  
eventos civicos, culturales y 

deportivos programados a realizar 
trimestralmente. 

EFICACIA 

320 - Evento 
() 

100 149 118.182 
Expediente en el 
Departamento de 
Acción Cívica y 

Deportiva. 

Actividad 

I3 - "Porcentaje del 
número de servicios 
de apoyo logístico 

realizados al 
trimestre. " 

Número de servicios de apoyo 
logistícos realizados 

trimestralmente/Número de 
servicios de apoyo logistícos 

programados al trimestre *100. 

EFICACIA 

721 - 
Servicios () 

100 94.795 82.564 "Expediente en el 
Departamento de 
Apoyo Logístico. " 

Actividad 

I4 - "Porcentaje del 
número de servicios 
de mantenimiento 

realizados. ." 

Número de servicios de 
mantenimiento realizados 

trimestralmente/Número de 
servicios de  mantenimiento 

programados al trimestre *100 

EFICACIA 

721 - 
Servicios () 

100 125.534 175.692 Expediente en el 
Departamento de 
Mantenimiento. 

Actividad 

I5 - "Porcentaje del 
número de  eventos 

realizados 
trimestralmente " 

Número de eventos realizados en 
el Centro Social Andres Quintana 

Roo trimestralmente/Total de 
eventos  programados Centro 

Social Andres Quintana Roo en el 
trimestre.*100 

EFICACIA 

320 - Evento 
() 

100 93.077 108.333 
Expediente en el 
Departamento de 

Servicios 
Administrativos.. 

Componente 

I1 - "Porcentaje de 
Sistemas de 

Administración 
implementados " 

Porcentaje de Número de 
sistemas implementados 

semestralmente/Porcentaje Total 
de sistemas programados en el 

semestre.*100 

EFICIENCIA 

725 - 
Sistema () 

100 100 100 

Base de Datos en el 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones de la 
Dirección General de 

Administración. 

Actividad 

I2 - "Número de 
correcciones y 
mantenimiento 
realizadas a los 

Sistemas. " 

" Número de correcciones y 
mantenimiento  realizadas 

trimestralmente/ 
 

Total Número de correcciones y 
mantenimiento  programadas 

para realizarse trimestralmente 
 

EFICIENCIA 

721 - 
Servicios () 

100 351.25 373 

Base de Datos en el 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones de la 
Dirección General de 

Administración. 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

X 100" 

Actividad 

I3 - "Porcentaje de 
renovaciones y 

actualizaciones de la 
infraestructura 

tecnológica realizada 
" 

"Número de renovaciones y 
actualizaciones realizadas 
trimestralmente/ Total de 

renovaciones y actualizaciones 
programadas para realizarse al 

trimestre. 
 

X 100" 

EFICIENCIA 

721 - 
Servicios () 

100 0 0 

Expedientes de 
Anexos Técnicos en 
el Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones de la 
Dirección General de 

Administración 

Componente 

I1 - Porcentaje de 
avance Semestral 

del número de 
registros de las 

gestiones 
presupuestales 

autorizadas ante la 
SEFIPLAN. 

"Número de Registros 
presupuestales realizados al 

semestre/ 
 

El número total de registros 
presupuestales programados para 

realizar al semestre. 
 

X 100" 

EFICIENCIA 

693 - 
Registro () 

100 93.657 91.635 

Registros en la base 
de datos y en el 

expediente 
documental, en el 
Departamento de 

Control Presupuestal 
de la Dirección de 

Planeación y Control 
Presupuestal. 

Actividad 

I2 - Porcentaje de 
avance trimestral de 

los Reportes del 
FESIPPRES, 

respecto a las metas 
cumplidas. 

"Número de reportes generados 
por el sistema FESIPPRES al 

trimestre. 
 
/ 
 

Número de Reportes 
programados al trimestre. 

 
X 100" 

EFICACIA 

697 - 
Reporte () 

100 100 100 

Reportes en el 
Expediente 

documental, en el 
Departamento de 
Planeación de la 

Dirección de 
Planeación y control 

Presupuestal. 

Actividad 

I3 - Porcentaje de 
Avance trimestral del 
número de actas de 
sesiones ordinarias 

del Subcomité 
Sectorial. 

"Número de actas de las sesiones 
ordinarias realizadas al trimestre. 

 
/ 
 

El número de actas de las 
sesiones ordinarias programadas 

al trimestre. 
 

X 100" 

EFICACIA 

21 - Acta de 
Comité () 

100 100 100 

Actas en el 
expediente 

documental, en el 
Departamento de 
Planeación de la 

Dirección de 
Planeación y Control 

Presupuestal. 

Actividad 

I4 - Porcentaje de 
avance del número 

de Tramites 
autorizados ante la 

SEFIPLAN. 

"Número de trámites realizados al 
trimestre. 

 
/ 
 

El número total de trámites 
recibidos y programados para 

realizar al trimestre. 
 

X 100" 

EFICIENCIA 

762 - Trámite 
() 

100 168.426 237.993 

Registros en el 
expediente 

documental, en el 
Departamento de 

Gestión y Trámite de 
la Dirección de 

Planeación y Control 
Presupuestal. 

Componente 
I1 - Eventos de 

apoyo al Ejecutivo 
realizados 

Número de eventos de trabajo del 
Ejecutivo realizadas al 

semestre/Número de eventos de 
trabajo  programados del 

Ejecutivo al semestre x 100 

EFICACIA 
320 - Evento 

() 
100 88.011 106.79 

Expediente de 
Servicios logísticos 

solicitados y 
atendidos en 

pregiras, eventos y 
giras de trabajo en la 

Coordinación de 
Giras. 

Actividad 

I2 - Pregiras de 
trabajo Trimestrales 

para eventos del 
Ejecutivo 

Número de pregiras realizadas 
para eventos del ejecutivo al 

trimestre /Número de pregiras de 
trabajo programadas para 

eventos del Ejecutivo al Trimestre 
x 100 

EFICACIA 
956 - 

Pregiras () 
100 96.73 144.928 Reporte de pregiras 

realizadas. 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de 
Verificación 

Componente 
I1 - Asuntos 

atendidos y/o 
gestionados 

Número de asuntos atendidos y/o 
gestionadas trimestralmente 

/Número de asuntos atendidos y/o 
gestiones recibidas 

Trimestralmente x 100 

EFICACIA 
95 - Asunto 

() 
100 113.75 100 

Bitácora de asuntos 
recibidos, atendidos 

y/o gestionados 
Secretaría Privada 

Actividad 

I2 - Eventos y 
reuniones con la 

ciudadanía a los que 
asiste el 

Gobernador. 

Número eventos y reuniones con 
la ciudadanía a los que asiste el 
gobernador al trimestre/Número 
de Eventos y reuniones con la 
ciudadanía programados  a los 

que asiste el gobernador al 
trimestre x 100 

EFICACIA 
320 - Evento 

() 
100 127.5 100 

Bitácora de eventos y 
reuniones con la 

ciudadanía. 
Secretaría Privada 

del Ejecutivo 

Componente 

I1 - Acuerdos 
privados y oficiales 
atendidos por el C. 

Gobernador 
Semestralmente. 

Acuerdos atendidos 
semestralmente/Acuerdos 

programados a atender 
semestralmente x 100 

EFICACIA 
708 - 

Reunión () 
100 89.189 101.304 

Agenda de acuerdos 
privados y oficiales 

del Ejecutivo 
Secretario Auxiliar del 

Ejecutivo 

Actividad 

I2 - Reuniones 
privadas atendidas 

por el C. Gobernador 
con particulares 
trimestralmente. 

Número de reuniones privadas 
celebradas 

trimestralmente/Número de 
reuniones privadas programadas  

a atender trimestralmente*100 

EFICACIA 
708 - 

Reunión () 
100 99.376 100.862 

Reporte de reuniones 
celebradas por el 

Ejecutivo 
trimestralmente 

 

Como se puede observar en la tabla 22, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “P16I1 - Posición Estatal en el Índice de Competitividad 

Estatal/Gobierno Eficiente y Eficaz”. Logró un avance de 61.40% habiendo una 

diferencia de 38.60% para el logro de la meta planeada.  

En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 50%. Habiendo un 

50% para el logro de la meta planeada. 

Con base a las actividades programadas para el Componente I1, el indicador logró 

un avance de 550% la información proporcionada no justifica los porcentajes antes 

mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente - Porcentaje del 

Número de eventos oficiales, el indicador logró un avance de 15% la información 

proporcionada no justifica los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente - Porcentaje del 

Número de vuelos y servicios de mantenimiento prestados en el Hangar de 
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Gobierno, el indicador logró un avance de 91.95% la información proporcionada no 

justifica los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente - Servicios 

realizados por la Dirección de Servicios Generales Semestralmente, el indicador 

logró un avance de 117.58% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores. Con base a las actividades 

programadas para el Componente - Porcentaje de Sistemas de Administración 

implementados, el indicador logró un avance de 100% la información 

proporcionada no justifica los porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

Con base a las actividades programadas para el Componente - Porcentaje de 

avance Semestral del número de registros de las gestiones presupuestales 

autorizadas ante la SEFIPLAN, el indicador logró un avance de 93.65% la 

información proporcionada no justifica los porcentajes antes mencionados de los 

indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente - Eventos de apoyo 

al Ejecutivo realizados, el indicador logró un avance de 88.01% la información 

proporcionada no justifica los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente - Asuntos atendidos 

y/o gestionados, el indicador logró un avance de 113.75% la información 

proporcionada no justifica los porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

Con base a las actividades programadas para el Componente - Acuerdos privados 

y oficiales atendidos por el C. Gobernador Semestralmente., el indicador logró un 

avance de 89.18% la información proporcionada no justifica los porcentajes antes 

mencionados de los indicadores.   
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Programa Presupuestario: E141 - Equipamiento y tecnología para la seguridad 

Unidad Responsable: 
Despacho de la Coordinación General del Centro de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicación 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública 

 

Tabla 23 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Fin 
PED7I1 - Percepción de 

la seguridad 

Percepción de la seguridad 
pública en entidad 

federativa/Población de 18 
años y más)*100 000 

habitantes. 

EFICACIA 

747 - Tasa 
por Cada 
Cien mil 

Habitantes 
() 

57 82.1 144.0350877 
ENVIPE 2016 

Propósito 

06O2IO1 - Porcentaje 
de tiempos de respuesta 

operativa menor a 10 
minutos 

(Total de auxilios atendidos 
en un tiempo menor a 10 
minutos/Total de auxilios 

recibidos)*100 

EFICACIA 
103 - Auxilio 
Atendido () 

70 70.974 107.3185714 
Estadísticas del C4 

Componente 
INDCOM1 - Elementos 
Policiales Equipados 

(Porcentaje de elementos  
que se encuentran con las 
herramientas  necesarias 
para brindar seguridad / el 

total  de elementos  del 
estado) * 100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

0 71.457 N/A Estadísticas de la 
Coordinación General 

del C4 

Actividad 

INDC1A1 - Porcentaje 
de equipamiento 

tecnológico instalado  a 
patrullas 

(Total de patrullas 
adquiridas con el sistema 
AVL instalado/ el numero 

total de patrullas  
adquiridas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

0 100 N/A Reporte de inventario 
de patrullas de la PEP 

Componente 

INDC02 - Porcentaje de 
ejecución del Proyecto 

Quintana 
Roo Seguro (Fase 1) 

(total de presupuesto 
ejercido/total del 

presupuesto 
aprobado)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

70 80 114.2857143 
Reporte presupuestal 
del recurso autorizado 

emitido por 
SEFIPLAN 

Actividad 
INDC2A1 - Porcentaje 

de equipamiento 
tecnológico adquirido 

(Total de de presupuesto 
ejercido para equipamiento 

adquirido/total de de 
presupuesto aprobado 

para equipamiento)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 
Reporte presupuestal 
del recurso autorizado 

emitido por 
SEFIPLAN 

Actividad 
INDC2A2 - Porcentaje 

de Arcos Viales 
instalados 

(Total de presupuesto 
ejercido para adquisicion 
de arcos viales/total de 
presupuesto aprobado 
para arcos viales)*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 0 0 
Reporte presupuestal 
del recurso autorizado 

emitido por 
SEFIPLAN 

Actividad 

INDC2A3 - Porcentaje 
de disponibilidad de la 

red de 
radiocomunicación 

( Tiempo efectivo de 
operación en el año 2018 
de cada sitio/Numero de 

sitios que conforman la red 
de radiocomunicación) 

*100 

EFICIENCIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 
Reporte presupuestal 
del recurso autorizado 

emitido por 
SEFIPLAN 

Actividad 
INDC2A4 - Porcentaje 
del recurso ejercido en 
infraestructura del C5 

(Total del  presupuesto 
ejercido para 

infraestructura/Total de 
presupuesto aprobado 

para infraestructura)*100 

ECONOMÍA 
599 - 

Porcentaje 
() 

77.778 35.443 45.56944123 
Reporte presupuestal 
del recurso autorizado 

emitido por 
SEFIPLAN 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Actividad 
INDC2A5 - Porcentaje 

de C4´s equipados 

(Total de C4´s equipados/ 
total de c4´s 

existentes)*100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
100 100 100 

Reporte presupuestal 
del recurso autorizado 

emitido por 
SEFIPLAN 

Actividad 

INDC2A6 - Porcentaje 
de Municipios con 

sistemas de monitoreo 
instalados 

(Total de Municipios con 
puntos de monitoreo 
instalados/Total de 

municipios del Estado)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 
Reporte de la dirección 
de telecomunicaciones 
de puntos de monitoreo 

instalados 

Actividad 

INDC2A7 - Porcentaje 
de actualización de las 

Bases de 
Datos por municipio 

(Total de bases de datos 
actualizadas por municipio 

/ total bases de datos) * 
100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 111.111 111.111 

Reporte de la dirección 
de Enlace al Centro 

Estatal de 
Información   de bases 
de datos actualizadas 

por municipio 

Actividad 

INDC2A8 -  Porcentaje 
de Mapas geodelictivos 

actualizados  por 
municipio 

(Total de mapas 
geodelictivos actualizados 

por municipio/total de 
mapas geodelictivos 

programados por 
municipio)  *100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 

Reporte de la dirección 
de administración de 
sistemas de mapas 

geodelictivos 
actualizadas por 

municipio 

Componente 
INDC3 - Porcentaje de 
programas ejecutados 

(Total de programas 
ejecutados/total de 

programas de prioridad 
nacional  para la seguridad 
publica autorizados)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 
Anexo Técnico del 

Secretariado Ejecutivo 
del sistema 

Nacional 

Actividad 

INDC3A1 - Porcentaje 
de programas federales 

aprobados para la 
Seguridad Pública 

(Total de programas 
aprobados/Total de 

programas gestionados 
ante el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 
Anexo Técnico del 

Secretariado Ejecutivo 
del sistema 

Nacional 

Componente 
INDC4 - Porcentaje de 

ejecución de los 
procesos de certificación 

(Porcentaje de 
certificaciones 

ejecutadas/total de 
certificaciónes 

programadas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 Documento de 
certificación de los 

procedimientos del C4 

Actividad 

INDC4A1 - Porcentaje 
de procesos de  
certificación en 
Tecnologías de 

Información 

(Porcentaje de certificación 
en Tecnologías de 

Información obtenido /total 
de certificación 

programada)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 0 0 Documento de 
certificación de los 

procedimientos del C4 

Actividad 

INDC4A2 - Porcentaje 
de certificación del 

proceso de calidad de 
los Servicios de atención 

de llamadas de 
emergencia y denuncia 

anónima 

(Porcentaje de certificación 
de calidad en los Servicios 
de atención de llamadas de 

emergencia y denuncia 
anónima /total de 

certificaciones 
programadas)*100 

EFICACIA 
599 - 

Porcentaje 
() 

100 100 100 
Documento de 

certificación de calidad 
de los procedimientos 

del CALLE 911 

Componente 

INDCOM5 - Porcentaje 
de áreas policiales 

modernizadas y 
equipadas 

Total de áreas 
modernizadas y equipadas/ 

total de edificios) * 100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
100 100 100 

Acta de entrega- 
recepción de edificios 
modernizados de la 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Actividad 
COMP5ACT1 - 

Porcentaje de proyectos 
aprobados 

( Total de proyectos 
aprobados/ total de 

proyectos realizados) *100 
EFICACIA 

599 - 
Porcentaje 

() 
100 0 0 Cédula de proyecto de 

la Secretaría de 
Seguridad Pública 

 

Como se puede observar en la tabla 23, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “PED7I1 - Percepción de la seguridad”. Logró un avance de 144.03%  
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En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 101.39%. 

Con base a las actividades programadas para el Componente INDCOM1, el 

indicador logró un avance de 71.45% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.    

Con base a las actividades programadas para el Componente INDC02, el 

indicador logró un avance de 114.28%, la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente INDC3, el indicador 

logró un avance de 100%, la información proporcionada no justifica los porcentajes 

antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente INDC4, el indicador 

logró un avance de 100%, la información proporcionada no justifica los porcentajes 

antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente INDCOM5, el 

indicador logró un avance de 100%, la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

 Programa Presupuestario: E148 - Sistema Penitenciario 

Unidad Responsable: 
Despacho de la SubSecretaría de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública 

 

Tabla 24 Metas y avances de los indicadores 

Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida Meta Avance 
Porcentaje 
de avance Medio de Verificación 

Fin PED7I1 - Percepción de 
la seguridad 

Percepción de la seguridad 
pública en entidad 
federativa/Población de 18 
años y más)*100 000 
habitantes. 

EFICACIA 

747 - Tasa 
por Cada 
Cien mil 
Habitantes 
() 

57 82.1 144.0350877 
ENVIPE 2016 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Propósito 

06O4IO1 - Porcentaje 
de personas 
reinsertadas 

efectivamente a la 
sociedad 

(Número de personas 
reinsertadas a la 
sociedad/Población total de 
internos)*100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

93.333 18.632 19.96292844 Base de Datos del 
Sistema Penitenciario 

Componente 

INDCOM1P9 - 
Porcentaje de 

presupuesto ejercido 
para equipamiento de 

los Centros 
Penitenciarios del 

Estado. 

(Total de presupuesto 
ejercido para equipamiento  a 
centros penitenciarios 
estatales/Total de 
presupuesto aprobado para 
equipamiento a centros 
penitenciarios estatales)* 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 53.285 53.285 
Informe de Gobierno 

Actividad 

INDC1ACT1 - 
Porcentaje de 
equipamientos 

tecnológicos adquiridos 
para los Centros de 

Reinserción Social del 
Estado 

(Total de equipamientos 
tecnológicos adquiridos en el 
año / Total de equipamiento 
programado) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 125 125 
Informe de gobierno. 

Actividad 

INDCOM2P9 - 
Porcentaje de 

reincidencia de 
Personas 

Privadas de su Libertad 

(total de Personas Privadas 
de su Libertad reincidentes 
/Total de personas 
externadas )*100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

8 100 1250 Estadísticas del 
sistema penitenciario 

Componente 

INDCOM2P9 - 
Porcentaje de 

reincidencia de 
Personas 

Privadas de su Libertad 

(total de Personas Privadas 
de su Libertad reincidentes 
/Total de personas 
externadas )*100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

8 4 50 Estadísticas del 
sistema penitenciario 

Actividad 

INDC1ACT1 - 
Porcentaje de Personas 
Privadas de su Libertad 

sentenciados por la 
comisión de delitos 

federales trasladados a 
Centros Federales de 

Reinserción Social 

(Total de personas privadas 
de su libertad sentenciados 
por la comisión de  delitos  
federales trasladados a 
CEFERESOS / Total de 
solicitudes de personas 
privadas de su libertad 
propuestas para traslados a 
CEFERESOS)  * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 0 0 Estadísticas del 
Sistema Penitenciario 

Actividad 

INDC2ACT2 - 
Porcentaje de Personal 

Penitenciario 
Capacitado 

(Total de personal 
Capacitado / total de personal 
penitenciario) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 116.667 103.333 Estadísticas de la 
Academia Estatal de 
Seguridad Pública 

Actividad 
INDC1ACT3 - 

Porcentaje custodios 
contratados 

( Total de custodios 
contratados/(total de 
custodios existentes) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

20 71 355 
Nómina de personal 

operativo de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública 

Actividad 

INDC1ACT4 - 
Porcentaje de personal 

especializado 
contratado 

(total de personal 
especializado contratado/ 
total de personal 
especializado) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 220 220 
Nómina del personal 
administrativo de la 

Secretaria de 
Seguridad Pública. 

Actividad 

INDC2ACT5 - 
Porcentaje de 

Protocolos 
implementados 

(Total de Protocolos 
implementados /Total  de 
Protocolos emitidos por la 
Conferencia Nacional 
Penitenciaria para el Estado) 
* 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 80 80 Expediente jurídico de 
los Centros 

penitenciarios 

Actividad 

INDC2ACT6 - 
Porcentaje de 

actualización de la Base 
de 

Datos de RNIP 

(Número de personas 
privadas de su libertad en el 
pase de lista mensual / total 
de registros activos en la 
base de datos) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 99.793 99.793 

Que el Sistema 
Penitenciario Federal a 

través del Registro 
Nacional de 
información 

Penitenciario  esté 
vinculado de manera 
permanente con el 

Sistema penitenciario 
estatal. 

Actividad 

INDC2ACT7 - 
Porcentaje de personal 
de custodia capacitado 
en materia de Derechos 

 (Total de custodios 
capacitados en materia de 
Derechos Humanos/ total de 

EFICACIA 599 - 
Porcentaje 

100 82.5 82.5 Diagnostico Nacional 
de Supervisión 
penitenciaria. 
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Nivel Indicador Metodo de calculo Dimensión 
Unidad de 

medida 
Meta Avance 

Porcentaje 
de avance 

Medio de Verificación 

Humanos custodios) * 100 () 

Actividad 

INDC2ACT8 - 
Porcentaje de convenios 

de colaboración 
firmados con empresas 

privadas para la 
reinserción social de las 

personas liberadas 

(Total de convenios firmados 
con empresas privadas/ Total 
de convenios programados ) * 
100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 0 0 Convenios firmados 
con empresas 

privadas. 

Actividad 

INDC2ACT9 - 
Porcentaje de 

Evaluaciones y 
Supervisiones a 

Personas con Medida 
Cautelar y Sentenciados 

en libertada 

(Total de imputados que 
cumplen con la medida 
cautelar /total de imputados 
con medida cautelar) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 92.953 92.953 Estadísticas de la  
unidad de medidas 

cautelares. 

Actividad 

INDC2ACT10 - 
Porcentaje de 

recomendaciones 
atendidas 

(Total recomendaciones 
atendidas /total de 
recomendaciones emitidas 
por Derechos Humanos) * 
100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 100 100 
Diagnósticos Nacional 

y estatal de 
Supervisión 

penitenciaria. 

Actividad 

INDC2ACT11 - 
Porcentaje de 
Operativos de 
verificación de 
Protocolos de 

Operación 

(Total de operativos de 
verificación de protocolos de 
operación realizados/ total de 
operativos de verificación 
programados) * 100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 100 100 
Bitácoras de 

verificación de  
protocolos 

implementados. 

Componente 

INDCOM1P9 -  
Porcentaje de 
programas de 

Reinserción para los 
adolescentes en 

conflicto con la Ley 

(total de programas de 
reinserción realizados/ total 
de programas)*100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 110 110 Cuaderno estadístico 
del INEGI 

Actividad 

INDC3ACT1 - 
Porcentaje de personal 
capacitado encaminado 

a la certificación del 
CEMA 

(total de personal capacitado 
/ total del personal 
programado para capacitar ) * 
100 

EFICACIA 
599 - 
Porcentaje 
() 

100 100 100 Estadísticas de la 
Academia Estatal de 
Seguridad Pública 

 

Como se puede observar en la tabla 24, con base a la información recabada para 

el nivel Fin “PED7I1 - Percepción de la seguridad”. Logró un avance de 144.03%  

En el nivel de Propósito, la meta planeada se cumplió en un 101.39%. 

Con base a las actividades programadas para el Componente INDCOM1, el 

indicador logró un avance de 71.45% la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.    

Con base a las actividades programadas para el Componente INDC02, el 

indicador logró un avance de 114.28%, la información proporcionada no justifica 

los porcentajes antes mencionados de los indicadores.   
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Con base a las actividades programadas para el Componente INDC3, el indicador 

logró un avance de 100%, la información proporcionada no justifica los porcentajes 

antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente INDC4, el indicador 

logró un avance de 100%, la información proporcionada no justifica los porcentajes 

antes mencionados de los indicadores.   

Con base a las actividades programadas para el Componente INDCOM5, el 

indicador logró un avance de 100%, la información proporcionada no justifica los 

porcentajes antes mencionados de los indicadores.  

5. Cobertura 

 

Tabla 25 Definiciones de población o área de enfoque 

Población o área de enfoque 

potencial 
Población o área de enfoque objetivo Población o área de enfoque atendida 

Se refiere al universo global de la 

población o área referida. 

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. 

Se refiere a la población o área que ya 

fue atendida por el Pp. 

Fuente: Guía indicadores SHCP 

La Población Potencial es definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como a la “población total que presenta 

la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Fondo/Programa y que 

por lo tanto pudiera ser elegible para su atención”. 

 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal realizada en el 2015 por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la población total del Estado de Quintana Roo 

fue de 1,501,562 habitantes en todos sus municipios, siendo ese el número de 

Población Potencial. 
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Se entenderá por Población Objetivo a la “población que el Fondo/Programa 

tiene planeada o programada a atender para cubrir la Población Potencial, y que 

cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad”. Fuente: 

INEGI. 

 

Se define como población Atendida de acuerdo al CONEVAL a la “población 

beneficiada por el Fondo/Programa en un ejercicio fiscal”. 

 

Para el caso del FAFEF se determinó como población Atendida en el presente 

ejercicio de evaluación, a toda aquella población de los municipios que se 

benefició con alguna obra y acción implementada con los recursos del Fondo 

durante el ejercicio fiscal 2019. 

Tabla 26 Población beneficiada con recursos del Fondo de Aportaciones 
Federales para las Entidades Federativas FAFEF 2019. 

Programa Presupuestario 
Población o área de 
enfoque potencial 

Población o área de 
enfoque objetivo 

Población o área 
de enfoque 

atendida 
K010 - Agua potable con más 

oportunidad para todos Se puede entender por 
población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

Las ciudades y 
localidades del Estado 

de Quintana Roo. 

Los habitantes de las 
ciudades y 

localidades del 
Estado de Quintana 

Roo. 

K012 - Prevención de la 
contaminación del agua. 

K007 - Infraestructura Física 
Educativa de Calidad Se puede entender por 

población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

Las escuelas públicas  
de nivel básico del 

Estado de Quintana 
Roo. 

Los estudiantes de 
nivel básico del 

Estado de Quintana 
Roo.  

K008 - Banco de Proyectos 

Espacios educativos 
del nivel medio superior 

y superior del Estado 
de Quintana Roo. 

Los estudiantes del 
nivel medio superior y 

superior del Estado 
de Quintana Roo. 

E159 - Fortalecimiento del 
Ingreso 

Se puede entender por 
población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

El Estado de Quintana 
Roo 

Dependencias, 
Entidades y 

Organismos del 
Estado de Quintana 
Roo. Brindando un 
mejor servicio a los 
Quintanarroenses 

E159 - Fortalecimiento del 
Ingreso 

Se puede entender por 
población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas.  

El Estado de Quintana 
Roo 

Dependencias, 
Entidades y 

Organismos del 
Estado de Quintana 
Roo. Brindando un 
mejor servicio a los 
Quintanarroenses 
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Programa Presupuestario 
Población o área de 
enfoque potencial 

Población o área de 
enfoque objetivo 

Población o área 
de enfoque 

atendida 

E102 - Fortalecimiento de la 
capacidad productiva de las 

MIPyMES 

Se puede entender por 
población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

Sector empresarial del 
Estado de Quintana 

Roo 

Empresarios y/o 
Emprendedores del 
estado de Quintana 

Roo 

K005 - Infraestructura Social 

Se puede entender por 
población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

El Estado de Quintana 
Roo 

Los habitantes de las 
localidades del 

Estado de Quintana 
Roo 

E104 - Administración 
Responsable y Desarrollo 

Organizacional 

Se puede entender por 
población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

El Estado de Quintana 
Roo 

Las dependencias, 
entidades y 

organismos del 
Estado de Quintana 

Roo 

E141 - Equipamiento y 
tecnología para la seguridad Se puede entender por 

población potencial del 
FAFEF las Entidades 

federativas. 

 
El Estado de Quintana 

Roo 

Las Instituciones 
(Cruz roja, SEDENA, 
MARINA, FGE, PGR, 

BOMBEROS, 
POLICIA FEDERAL) 
para brindar un mejor 

servicio a los 
Quintanarroenses 

 

E148 - Sistema Penitenciario 

 

Cabe mencionar que los recursos del FAFEF se destinó para los siguientes 

conceptos. 

  

 Inversión en infraestructura física. 

 Saneamiento financiero 

 Saneamiento del sistema de pensiones  

 Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de 

los catastros. 

 Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local 

e incrementar la recaudación. 

 Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico.  

 Sistemas de protección civil locales. 

 Apoyar la educación pública. 

 Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. 
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Estos conceptos se gestionaron acorde a las solicitudes ingresadas de las 

presidencias municipales, dependencias estatales, solicitudes de obras 

registradas en giras de trabajo realizadas por el ejecutivo, y por convenios 

celebrados para implementar los recursos. 

 

6. Análisis Financiero 

En este apartado se presenta un análisis del presupuesto asignado al 

programa/fondo, como se puede observar en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Información comparativa del crecimiento del presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Como se puede observar en la gráfica 1, en el ejercicio 2017 para el Ramo 33 se 

aprobó un monto de 9,536 millones de pesos, el cual se distribuyó entre las 

dependencias participantes para la ejecución de los programas presupuestarios a 

su cargo, para el ejercicio 2018 se aprobó 10,124 millones de pesos, se observa 

entre el ejercicio 2017 y 2018 un aumento de 588 mil pesos. Para el ejercicio 2019 
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Protección Social en Salud



 

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO. 
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93 

 

Evaluación Específica del Desempeño 2019 

83 

 

se aprobó 10,884 millones de pesos, se observa entre el ejercicio 2018 y 2019 un 

aumento de 760 mil pesos.  

 

Gráfica 2. Información comparativa del crecimiento del presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

En la gráfica 2 se puede observar las aportaciones federales del ramo 33 para los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019. En el ejercicio 2017 para el FAFEF se destinó 333 

millones de pesos, en el ejercicio 2018 se destinó 371.5 millones de pesos, se 

observa un aumento de 38 millones de pesos entre el ejercicio 2017 y 2018. Para 
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RAMO 33  APORTACIONES FEDERALES PARA EL  ESTADO DE 
QUINTANA ROO,  2017 -2018 -2019

(Mi l l ones  de  pes os  y  va r i ac i ones  po rc en tua les )

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Infraes tructura Social (FAIS)

Aportaciones Múltiples (FAM)

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF)

Seguridad Pública (FASP)

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales
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el ejercicio 2019 se destinó 431.7 millones de pesos, se observa un aumento de 

60 millones. 

 

Distribución Per-cápita 

 

Para la distribución per cápita del presupuesto no se obtuvo información con los 

parámetros necesarios para desarrollar un análisis adecuado. 

 

7. Principales hallazgos de la evaluación de los programas del fondo. 

En este apartado se detallan los hallazgos derivado de la revisión de la 

información que la dependencia proporciono para la su respectiva evaluación del 

ejercicio 2019. 

 La programación del prepuesto se realiza a través del modelo PbR-SED, 

por lo que se cuenta con una MIR para el registro de los logros de las 

metas; 

 Los Pp tienen indicadores estratégicos y de gestión para medir el grado de 

avance de las metas establecidas; 

 La información financiera no establece de forma separada lo 

correspondiente a la distribución del presupuesto a nivel de capitulo y 

partida. 

 Las alineaciones a los Objetivos Nacionales se encuentran con base a PND 

de la administración pasada. 

 Al realizar el análisis de la lógica horizontal de la MIR, los medios de 

verificación no son de fácil acceso.  

 Hay indicadores que no cumplen con la sintaxis de acuerdo a la MML. 

 La información proporcionada no logra justificar los porcentajes de los 

indicadores. 
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8. Aspectos susceptibles de mejora  

El seguimiento y atención a los aspectos susceptibles de mejoras derivado de las 

evaluaciones a los programas y/o fondos que contengan elementos para mejorar 

el desempeño, se debe llevar un proceso de discusión y análisis detallado por las 

áreas encargadas de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 

control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.  

 

La Secretaria de Planeación y Finanzas cuenta con un documento de trabajo, el 

cual se detalla los siguientes aspectos susceptibles de mejora que se realizaron al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

No. 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Áreas 

responsables 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

esperados 

Nombre y 

ubicación del 

documento 

probatorio 

1 

Generar 

documentos en el 

que se permita 

observar cómo se 

realizó el análisis de 

los involucrados, la 

selección de 

alternativas y la 

estructura analítica 

de los programas 

presupuestarios 

financiados con el 

FAFEF 

Se enviaran oficios de 

instrucción a los 

ejecutores de los 

programas 

presupuestarios 

instruyéndolos para 

que en lo subsecuente 

diseñen los programas 

presupuestarios con 

las metodologías 

correspondientes y 

que demanda la 

normatividad, de igual 

forma que integren un 

archivo de evidencias 

por programa en el 

que se demuestre la 

aplicación del Marco 

Lógico. 

Subsecretaría 

Técnica 

Hacendaria 

Octubre 

2019 

Contar con 

programas 

presupuestarios 

diseñados con 

base en la 

Metodología del 

Marco Lógico 

Oficios de 

instrucción a 

las 

dependencias 

ejecutoras de 

obraran en los 

archivos de la 

Subsecretaria 

Técnica 

Hacendaria 

2 

Contar con 

programas 

presupuestarios en 

para que en sus 

Se enviaran oficios de 

instrucción a los 

ejecutores de los 

programas 

  

Contar con 

programas 

presupuestarios 

financiados por el 
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No. 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Áreas 

responsables 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

esperados 

Nombre y 

ubicación del 

documento 

probatorio 

objetivos y metas se 

incorporen los 

criterios para el 

cumplimiento del 

desino de los 

recursos del fondo 

que indica el artículo 

47 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

presupuestarios 

instruyéndolos ´para 

que en lo subsecuente 

incorporen los criterios 

para el cumplimiento 

del destino de los 

recursos del fondo que 

indica el artículo 47 de 

la ley de Coordinación 

Fiscal. 

fondo que 

cumplan con lo 

dispuesto en el 

artículo 47 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal. 

3 

Mejorar la 

elaboración de los 

indicadores de los 

programas 

presupuestarios 

para que expresen 

claramente lo que 

se pretende evaluar 

de los resultados, 

así como determinar 

adecuadamente los 

elementos que 

integran la ficha de 

indicadores, como el 

nombre, de  medida 

y el método de 

cálculo. 

Se enviaran oficios de 

instrucción a los 

ejecutores de los 

programas 

presupuestarios 

instruyéndolos para 

que en lo subsecuente 

determinen 

adecuadamente los 

indicadores de 

desempeño de los 

programas 

presupuestarios 

financiados con el 

fondo, obedeciendo la 

metodología y 

normativa suscrita 

para ello. 

  

Contar con 

indicadores de 

desempeño que 

reflejen 

claramente y 

óptimamente el 

desempeño de los 

programas 

presupuestarios 

financiados con el 

fondo. 

 

4 

Que las 

dependencias 

ejecutoras 

presenten criterios y 

parámetros 

adecuados para 

determinar la 

población potencial 

y objetivo 

Se enviaran oficios de 

instrucción a los 

ejecutores de los 

programas 

presupuestarios 

instruyéndolos para 

que en lo subsecuente 

generen evidencia 

documental en el que 

se observe el análisis 

de la cobertura de 

cada uno de los 

  

Contar con 

documentos de 

planeación que 

demuestre el 

análisis de la 

cobertura de cada 

uno de los 

programas 

presupuestarios. 
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No. 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Áreas 

responsables 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

esperados 

Nombre y 

ubicación del 

documento 

probatorio 

programas 

presupuestarios en el 

que se describan las 

características, 

ubicación, así como la 

segmentación de 

acuerdo a la 

perspectiva de género 

de la población. 

 

9. Análisis FODA  

A continuación, se presenta la identificación y análisis de las fortalezas y 

debilidades del programa/fondo, así como también las oportunidades y amenazas, 

que presenta la información que se ha recolectado. 

 
Fortalezas Debilidades 

 Los recursos del FAFEF se ejecutan a través de 

programas presupuestarios; 

 Los programas cuentan con un programa institucional 

con objetivos sexenales; 

 Los Pp cuentan con una Matriz de Indicadores para 

resultados; 

 Los indicadores miden lo expuesto en los Resúmenes 

Narrativos de la MIR; 

 Cuentan con un sistema de transparencia 

presupuestaria. 

 

 No se cuenta con reglas de operación a nivel estatal 

para la ejecución de los Pp ejecutados con el FAFEF. 

 No se cuenta con evidencia documental para identificar 

el procedimiento de elaboración de la MIR. 

 Existen indicadores que no presentaron evidencias de 

avances en el logro de sus metas; 

 No se cuenta con información socioeconómica de 

carácter estadístico de los beneficiarios; 

 Los medios de verificación no son de fácil acceso. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Existen modelos de capacitación en PbR-SED para 

funcionarios públicos en materia de presupuesto. 

 Existen herramientas tecnológicas para la obtención 

de datos estadísticos de la población objetivo. 

 Existen manuales para la elaboración de los 

indicadores y la MIR. 

 Disminución del techo presupuestal. 

 Pandemia o fenómenos meteorológicos que afectan la 

ejecución de los programas presupuestarios. 

 Observaciones de instituciones fiscalizadoras debido a 

que no se presentó evidencia documental sobre el 

cumplimento de los reportes trimestrales en el SRFT. 
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10. Conclusiones y recomendaciones  

Con base a la metodología de la evaluación y la información proporcionada por las 

dependencias que ejecutaron los Pp cuentan con un Programa de desarrollo del 

Estado, el cual contiene un diagnostico a nivel estatal donde muestra el problema 

y/o necesidad que se espera resolver con la ejecución de programa. Sin embargo, 

no es posible identificar el monto del fondo destinado a cada Programa 

presupuestario, la alineación de los programas se realiza con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018.  

 

Los medios de verificación son de vital importancia para el cálculo de los 

indicadores ya que nos permite evaluar la calidad y veracidad de la información 

reportada en la ficha técnica de los indicadores. 

 

Como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas se tiene la 

obligación de reportar a través del SRFT de la SHCP, el avance en el ejercicio de 

los recursos y los indicadores de la MIR federal. 

Derivado de lo anterior se recomienda: 

 Alinear el programa institucional al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 Establecer reglas de operación a nivel estatal. 

 Identificar en los programas presupuestarios el porcentaje de los recursos 

asignados, así como su clasificación por objeto del gasto. 

 Obtener información socioeconómica de los beneficiarios del programa. 

 Establecer un mecanismo para la definición de las metas de la población 

objetivo que permita realizar una planeación con mayor exactitud en el 

alcance del Pp. 

 Proporcionar la información con base a los medios de verificación que 

justifiquen los porcentajes de avances de los indicadores. 
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3.2. Datos del evaluador externo 

Datos generales de la instancia evaluadora y costo de la evaluación 

Nombre de la instancia evaluadora: MCN Consultores Integrales S.C. 
Nombre del coordinador de la 
evaluación: Miguel Ángel Uitzil May 

Nombres de los principales 
colaboradores: 

Libby Madai Ayil Medina, Héctor Gabriel 
Hoil Cauich, Geronimo Arminio Valencia 
García, José Carlos Yam Chi. 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 

Centro de Evaluación del Desempeño del 
Estado de Quintana Roo (CEDQROO) 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 

Lic. Viridiana Aracely Acosta Sánchez, 
Encargada del Despacho de la Dirección 
General 
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Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

Licitación Pública Nacional. 

Costo total de la evaluación: 98,437.50 

Fuente de financiamiento: Recursos Propios del Presupuesto 
Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

 

12. Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

 

La medición de la Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 

del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se realiza con base en los 

siguientes instrumentos: 

 

i. Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR); 

ii. Ficha de evaluación de indicadores; y 

iii. Cuestionario - diagnóstico. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada instrumento, así como 

los resultados de su implantación. 

 

Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

La calificación de la MIR se llevó a cabo por medio de una ficha de evaluación 

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.  
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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 de la MIR, se deberá sumo el total de cada 

subrubro de la 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. 

 

 

Tabla 27 Resultados de la valoración de la MIR 

 

Suma total subrubros 
Numero de 

cuadros por MIR 

Puntuación 

total 

Calificación 

ponderada 

976.80 11 88.80% 26.64% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ficha de evaluación de indicadores. 

 

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. 

 

Tabla 28 Resultados de la valoración de los indicadores 

Suma total subrubros 
Numero de 

cuadros por MIR 

Puntuación 

total 

Calificación 

ponderada 

936.27 11 85.11% 25.53% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuestionario - diagnóstico. 

 

  Tabla 29 Valoración cuestionario diagnostico 

 

Sección Pregunta Ponderación Calificación 

Marco jurídico 1-5 5% 5% 

Planeación estratégica 6-7 5% 5% 

Programación presupuestaria 8-12 5% 5% 

Ejercicio y control 13-15 5% 5% 

Seguimiento de los programas 

presupuestarios 
16-23 30% 30% 

Evaluación del desempeño 24-29 30% 20% 

Capacitación en PbR - SED 30-31 20% 20% 

Total 31 100% 90% 

 

 

La calificación obtenida en la valoración de MIR representa un valor del 30%, la 

valoración de los indicadores representa un valor del 30% y el cuestionario 

Diagnostico tendrá un valor del 40%, para al final obtener una calificación el nivel 

de implementación del 100%. Por lo que la calificación final de la MIR es:  

 𝐶𝑎𝑙 𝑀𝐼𝑅 = (88.80 𝑥 .30) + (85.11 𝑥 .30) + (90 𝑥 .40) = 88.17%  
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13. Anexos 
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Anexo A. Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 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   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   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   2.22   2.22   2.22   2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

c) ¿Las actividades 
son las suficientes 
para generar los 
componentes? 

2.22   2.22   2.22   2.22   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   2.22   2.22   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 algún otro nivel de 
la MIR? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

f) ¿Se encuentran 
ordenadas de 
manera cronológica? 

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

0.00
%   

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   2.22   2.22   2.22   2.22   

b) ¿Los componentes 
son los necesarios 
para alcanzar el 
propósito 
establecido? 

  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

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   2.22   2.22   2.22   2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

d) ¿La redacción de 
los objetivos de 
componentes 
cumplen con la 
redacción sugerida 
en la MML? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   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   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? 

  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

c) ¿La población 
objetivo está definida 
con claridad y 
acotada geográfica o 
socialmente? 

  0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

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   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   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 

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   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   2.22   2.22   2.22   2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

sustentabilidad de los 
beneficios del 
programa 

c) Si se mantiene el 
supuesto, ¿se 
considera que el 
cumplimiento del fin 
implica el logro de un 
objetivo 
jerárquicamente 
superior? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   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 logro del fin (lógica 
vertical) 

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   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   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   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   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   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   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

8. Si se completan 
las actividades 

a) ¿Las actividades 
tienen asociado al 2.22   2.22   2.22   2.22   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. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

programadas y se 
cumplen los 
supuestos asociados 
a éstas, se lograrán 
producir los 
componentes (lógica 
vertical) 

menos un supuesto? 

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   2.22   2.22   2.22   2.22   

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   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 
adecuadamente el 
logro del propósito 

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes:  

                                            

a) Claros                                              

b) Relevantes                                             

c) Monitoreables                                             

d) Adecuados                                             

Como revisión 
agregada se debe 
determinar si:  

                                            

a) ¿Los indicadores 
son los necesarios 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo establecido? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

b) ¿Los indicadores 
son los suficientes 
para monitorear el 
desempeño del 

2.22   2.22   2.22   2.22   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. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

objetivo establecido? 

10. Los indicadores a 
nivel de propósito 
permiten monitorear 
el programa y 
evaluar 
adecuadamente el 
logro del propósito.  

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes:  

                                            

a) Claros                                             

b) Relevantes                                             

c) Monitoreables                                             

d) Adecuados                                              

Como revisión 
agregada se debe 
determinar si: 

                                            

a) ¿Los indicadores 
son los necesarios 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo establecido? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

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   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

11. Los indicadores a 
nivel de 
componentes 
permiten monitorear 
el programa y 
evaluar 
adecuadamente el 
logro de cada uno de 
los componentes 

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes:  

                                            

a) Claros                                             

b) Relevantes                                              

c) Monitoreables                                              

d) Adecuados                                              
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

Como revisión 
agregada se debe 
determinar si:  

                                            

a) ¿Los indicadores 
son los necesarios 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo establecido? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22  

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   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22  

12. Los indicadores a 
nivel de actividades 
permiten monitorear 
el programa y 
evaluar 
adecuadamente el 
logro de cada una de 
las actividades 

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes:  

                                            

a) Claros                                              

b) Relevantes                                              

c) Monitoreables                                             

d) Adecuados Como 
revisión agregada se 
debe determinar si:  

                                            

a) ¿Los indicadores 
son los necesarios 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo establecido? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

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   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 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   2.22   2.22   2.22   2.22   

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el medio 
de verificación 
planteado? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

14. Los medios de 
verificación 
identificados para los 
indicadores de 
propósito son los 
necesarios y 
suficientes para 
obtener la 
información 
requerida para el 
cálculo de los datos y 
su eventual 
verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 
medición coincide 
con la de los medios 
de verificación? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el medio 
de verificación 
planteado? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

15. Los medios de 
verificación 
identificados para los 
indicadores de 
componentes son los 
necesarios y 
suficientes para 
obtener la 
información 
requerida para el 

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   2.22   2.22   2.22   2.22   

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el medio 
de verificación 

2.22   2.22   2.22   2.22   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. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 2.22 0 

cálculo de los datos y 
su eventual 
verificación externa 
(monitoreo) 

planteado? 

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   2.22   2.22   2.22   2.22   

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el medio 
de verificación 
planteado? 

2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   2.22   

 Total= 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 88.80% 
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Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores. 

 

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 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)? 

9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   

b) ¿El nombre del indicador 
expresa lo conformado en la 
fórmula de cálculo? 

9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   

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   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   

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   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   

ii) Relevancia                                             
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 

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   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   9.09   9.09   9.09   9.09   9.09   

iii) Monitoreables                                             

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   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? 

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son medidos 
por el medio de verificación 
planteado? 

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

iv) Adecuado                                             
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Criterios 

K010 K012 K007 K008 E159 E159 E102 K005 E104 E141 E148 

Criterios de valoración calificación/porcentaje 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 9.09 0 

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 9.09   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 9.09   9.09 9.09 9.09   9.09   9.09   

                                                                                                Total= 
81.8 0 81.8 0 81.8 0 81.8 0 81.8 0 81.8 18.2 81.8 0 81.8 18.2 81.8 0 81.8 0 81.8 0 

 

 

 

 

 

 

 


