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1. INTRODUCCIÓN 

Los programas, proyectos públicos y en general todas las acciones 

gubernamentales requieren bases normativas, y un adecuado y oportuno 

seguimiento, así como ser evaluados expost con el fin de conocer el nivel de 

desempeño y cumplimiento de sus objetivos y metas. Por esta razón, actualmente 

el Estado cuenta con mecanismos de monitoreo y evaluación integrados en un 

sistema de evaluación del desempeño (SED)1 para medir y valorar objetivamente 

el desempeño de los programas presupuestarios estableciendo metodologías 

específicas y normadas. A partir de la promulgación de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento en el año 

2006, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se 

inició en el 2007 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

y la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

Esta evaluación externa denominada, “Evaluación de desempeño a los 
indicadores estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de 
cumplimiento de objetivos y metas de los programas realizados con 
recursos públicos federales del Fondo de Aportaciones del Ramo 10.-
Economía y Ramo 38, correspondientes al ejercicio fiscal 2015” que mide el 

desempeño y niveles de logros con base en metas establecidas, forma parte de 

los esfuerzos que el estado de Quintana Roo realiza para la implementación del 

SED, generando escenarios favorecedores en las entidades gubernamentales 

para asegurar la consolidación del presupuesto basado en resultados. El 

documento se desarrolla con base en temas pilares estratégicamente diseñados 

para generar un análisis que logre identificar todo el ciclo presupuestario, que 

permite visualizar de forma integral y completa el desempeño, con base en la 

normatividad aplicable, misión, visión, objetivos, metas, metodología e 

instrumentación para medir y dar cumplimiento; así como los resultados que 

                                            

1 El SED es una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), mediante el cual se 
alinean los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el Plan Nacional de 
Desarrollo; establece además los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados 
alcanzados por estos programas. De esta manera, el SED contribuye a la instrumentación de una 
cultura organizacional de gestión para resultados. 
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permiten determinar de manera clara y resumida, si se ha logrado o no lo 

esperado a priori.  

Los temas de análisis parten desde el apartado de diseño en donde se presenta la 

planeación estratégica y la pertinencia de ésta, así como las congruencias entre 

sus partes; para esto, se revisa la alineación al marco normativo, el o los 

programas estratégicos, la existencia de diagnóstico así como la cobertura, la 

población objetivo y atendida; posteriormente se genera un análisis respecto a la 

aplicación de la metodología de Marco Lógico en donde se presentan los 

programas presupuestarios y todas las matrices de indicadores para resultados 

con las que cuenta la SEDE (Secretaría de Desarrollo Económico); en éstas se 

evalúa el diseño y, en otro apartado, se pasa al análisis de sus indicadores de 

desempeño; como parte de una evaluación integral se consideraron dos apartados 

que dan cuenta de la gestión y los mecanismos utilizados para ésta, el apartado 

de procesos que se basan principalmente en sus sustentos normativos e 

institucionales para conocer los procesos y procedimientos así como el apartado 

de Gestión que considera en el análisis la estructura organizacional, los 

mecanismos de coordinación, de asignación de recursos, de transferencia y pago, 

de vinculación interinstitucional, así como la existencia de sistema(s) de monitoreo 

y evaluación; otro apartado que forma parte de esta evaluación y que además se 

le considera de mucha importancia es el de Análisis Financiero y Ejercicio de los 

Recursos; y por último se presenta el apartado de seguimiento a los aspectos 

susceptible de mejora en donde se puntualizan las recomendaciones de 

evaluaciones previas a ésta con el fin de reportar acciones de mejora que la 

dependencia ha realizado en respuesta a estas recomendaciones. 

Los apartados 

Los títulos ya mencionados permitieron contar con contexto y hallazgos 

interesantes que a su vez permiten incorporar los últimos apartados (FODA, 
Conclusiones y Recomendaciones); obteniendo un documento completo, para 

considerarlo en la toma de decisiones para la mejora continua de la SEDE y sus 

proyectos financiados por el ramo 10 y 38.   
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1.1. MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA REALIZACIÓN DE 

EVALUACIONES EXTERNAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PRESUPUESTOS 

PÚBLICOS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES 

Las evaluaciones externas que se aplican a programas, proyectos, fondos y 

recursos públicos, administrados por las dependencias e instituciones públicas, 

están fundamentadas en un marco normativo aplicable, que permiten establecer el 

ámbito de acción correspondiente.  

Tabla 1 Normatividad Aplicable 

Normatividad Artículo Establece que: 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 134 Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados[…] Los resultados del ejercicio de 

dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación, los estados y el 

Distrito Federal, con el objeto de propiciar que 

los recursos económicos se asignen en los 

respectivos presupuestos en los términos del 

párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de 

lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 

Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) 

Artículo 78 Las dependencias, o las entidades a través de 

su respectiva dependencia coordinadora de 

sector, deberán realizar una evaluación de 

resultados de los programas sujetos a reglas de 

operación, por conducto de expertos, 

instituciones académicas y de investigación u 

organismos especializa dos, de carácter 

nacional o internacional, que cuenten con 

reconocimiento y experiencia en las respectivas 

materias de los programas. Y, 110.- La 
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Secretaría realizará trimestralmente la 

evaluación económica de los ingresos y 

egresos en función de los calendarios de 

presupuesto de las dependencias y entidades. 

Las metas de los programas aprobados serán 

analizadas y evaluadas por las Comisiones 

Ordinarias de la Cámara de Diputados […] 

Reglamento de la 
LFPRH 

303 El Sistema de Evaluación del Desempeño es el 

conjunto de elementos metodológicos que 

permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que 

permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. Los indicadores 

del desempeño referidos en el artículo 25, 

fracción IV de este Reglamento, son la base del 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y deberán estar expresados en los 

elementos de la clasificación funcional 

programática. El Sistema de Evaluación del 

Desempeño será obligatorio para los ejecutores 

del gasto, los cuales lo aplicarán con base en 

este Reglamento y las disposiciones que emitan 

la Secretaría y la Función Pública en el ámbito 

de sus respectivas competencias. Los 

indicadores serán de dos tipos, estratégicos y 

de gestión, y serán expresados en términos de 

eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) 

Artículo 49, 

Fracción V 

El ejercicio de los recursos a que se refiere el 

presente capítulo deberá sujetarse a la 

evaluación del desempeño a que se refiere el 

artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del 

ejercicio de dichos recursos deberán ser 

evaluados, con base en indicadores, por 

instancias técnicas independientes de las 
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instituciones que los ejerzan, designadas por 

las entidades, a fin de verificar el cumplimiento 

de los objetivos a los que se encuentran 

destinados los Fondos de Aportaciones 

Federales conforme a la presente Ley. Los 

resultados de las evaluaciones deberán ser 

informados en los términos del artículo 48 de la 

presente Ley. 

Ley General de 
Desarrollo Social 

(LGDS) 

Artículo 18 Los programas, fondos y recursos destinados al 

desarrollo social son prioritarios y de interés 

público, por lo cual serán objeto de seguimiento 

y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no 

podrán sufrir disminuciones en sus montos 

presupuestal es, excepto en los casos y 

términos que establezca la Cámara de 

Diputados al probar el Presupuesto de Egresos 

de la Federación 

Artículo 72 La evaluación de la Política de Desarrollo Social 

estará a cargo del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

que podrá realizarla por sí mismo o a través de 

uno o varios organismos independientes del 

ejecutor del programa, y tiene por objeto, 

revisar periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y 

acciones de la Política de Desarrollo Social, 

para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. 

 Artículo 74 Para la evaluación de resultados, los programas 

sociales de manera invariable deberán incluir 

los indicadores de resultados, gestión y 

servicios para medir su cobertura, calidad e 

impacto. Las dependencias del Ejecutivo 

Federal, estatales o municipales, ejecutoras de 

los programas a evaluar, proporcionarán toda la 

información y las facilidades necesarias para la 

realización de la evaluación. 
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Reglamento de LGDS Artículo 77 Las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal podrán realizar 

evaluaciones de los programas, acciones y 

recursos específicos destinados al desarrollo 

social que tengan a su cargo, para lo cual 

deberán observar los criterios, normas y 

lineamientos que establezca el Consejo 

Nacional de Evaluación. 

Decreto del 
Presupuesto de 
Egresos de la 

Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015 

CAPÍTULO IV. 

Artículo 1 

 El ejercicio, el control y la evaluación del gasto 

público federal para el ejercicio fiscal de 2015, 

así como la contabilidad y la presentación de la 

información financiera correspondiente, se 

realizan conforme a lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en las disposiciones que, en 

el marco de dichas leyes, estén establecidas en 

otros ordenamientos legales y en este 

Presupuesto de Egresos. […] 

Lineamientos 
Generales para la 
Evaluación de los 

Programas Federales 
de la Administración 

Pública Federal 

Artículo 16 Para garantizar la evaluación orientada a 

resultados y retroalimentar el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, se aplicarán los 

siguientes tipos de evaluación/Evaluación de 

Programas Federales: las que se aplican a cada 

programa, las cuales se dividen en a) 

Evaluación de Consistencia y Resultados: 

analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas federales, 

para mejorar su gestión y medir el logro de sus 

resultados con base en la matriz de indicadores; 

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante 

trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 

indicadores de un programa federal para el 

logro de resultados; c) Evaluación de Procesos: 

analiza mediante trabajo de campo si el 

programa lleva a cabo sus procesos operativos 

de manera eficaz y eficiente y si contribuye al 

mejoramiento de la gestión; d) Evaluación de 
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Impacto: identifica con metodologías rigurosas 

el cambio en los indicadores a nivel de 

resultados atribuible a la ejecución del 

programa federal; e) Evaluación Específica: 

aquellas evaluaciones no comprendidas en el 

presente lineamiento y que se realizarán 

mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y II. 

Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se 

aplican a un programa o conjunto de programas 

entorno a las estrategias, políticas e 

instituciones. Las evaluaciones a que se 

refieren las fracciones anteriores se llevarán a 

cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de la dependencia o entidad 

responsable del programa federal, o por el 

Consejo en el ámbito de su competencia y 

cuando éste así lo determine. La evaluación de 

los programas federales y sus resultados 

formarán parte del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, así como del programa de 

mejoramiento de la gestión, y se articularán 

sistemáticamente con la planeación y el 

proceso presupuestario. 

Acuerdo por el que se 
emiten los 

Lineamientos sobre los 
Indicadores para Medir 
los Avances Físicos y 

Financieros 
relacionados con los 
Recursos Públicos 
Federales, (DOF: 

09/12/2009) 

Titulo Primero: 

Objeto 

Los presentes lineamientos tienen por objeto 

establecer los criterios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto 

Transitorios de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, a efecto de armonizar los 

mecanismos para establecer los indicadores 

que permitan realizar la medición de los 

avances físicos y financieros, así como la 

evaluación del desempeño de los recursos 

públicos federales; (Art.- 6, 11,14, 18, 22, 24, 

25, 26) 

Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado de 
Quintana Roo 

Capitulo II, de los 

Presupuestos de 

Egresos: Artículo 16 

La programación-presupuestación del gasto 

público del Estado deberá ser lo 

suficientemente explícita y detallada, que 

permita conocer y analizar tanto la racionalidad 
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de los programas que integran el presupuesto, 

como su congruencia con los objetivos y metas 

de los planes de mediano y largo plazo 
FUENTE: Cuadro de elaboración propia. 

 

1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Este documento de evaluación externa y expost, que analiza acciones realizadas 

con el ramo 10 y el ramo 38 en la Secretaría de Economía del estado, a través de 

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

los objetivos y metas para el ejercicio 2015”, se enmarca en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, que tiene como objetivos centrales:  

1. Propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las 

asignaciones presupuestarias, orientado al logro de resultados;  

2. Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el 

gasto de operación; 

3. Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos; y, 

4. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado, la metodología que se llevó a cabo 

para el proceso de evaluación, contempla recolección de la información, reuniones 

periódicas con actores responsables de los fondos y sus proyectos, entrevistas a 

los mismos, cotejos de información y revisión del documento final. Con respecto a 

la información, se llevó a cabo análisis cualitativo y cuantitativo; además se realizó 

análisis de congruencias y comparativo; también se realizó la interpretación 

objetiva y basada en norma. La sistematización de información y obtención de los 

resultados se dio a partir de aplicar los criterios normativos necesarios para 

realizar evaluaciones del desempeño establecidos por la Federación y que forman 

parte del SED, y posterior de considerar las bases, métodos e instrumentos de los 

Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de Fondos 

y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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2. DISEÑO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PERTINENCIA 

En este apartado se muestra el ordenamiento y consistencia a nivel diseño versus 

norma; se realiza un análisis de la congruencia de la Planeación Estratégica de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, se revisa la situación de la normatividad 

vigente para el año pertinente de la presente evaluación, así como la alineación de 

las Matrices de Indicadores para Resultados de la SEDE con el Plan Nacional de 

Desarrollo a nivel federal y con el Plan Estatal de Desarrollo (Plan Quintana Roo 

2011 – 2016) a nivel estatal. Seguidamente se presentan los indicadores utilizados 

en los Ramos 10 y 38, para comprobar si existe una relación directa con los 

indicadores que usa la SEDE para darle seguimiento a sus actividades y logros.  

2.1. ALINEACIÓN AL MARCO NORMATIVO 

La normatividad vigente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se encuentra 

en su portal web2 y su Manual de Organización3. Tras una revisión de los 

documentos rectores, se identificaron las siguientes leyes y sus respectivos 

artículos que regulan el actuar de la Secretaría. Éstos se pueden apreciar en la 

información planteada en la siguiente tabla.  

Tabla 2 Alineación normativa de la Secretaría de Desarrollo Económico 

Normatividad Artículo  Alineación 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

                                            

2 Para corroboración de la información, revisar el siguiente enlace: 
http://archivo.transparencia.qroo.gob.mx/portal/Transparencia/DetallesDocumentosDependencias.p
hp?IdUbicacion=7&Inciso=1 
 
3 El Manual de Organización utilizado para la evaluación es de abril de 2010, debido a que 
recientemente en Marzo de 2016 se inició el proceso para la aprobación de un nuevo Manual de 
Organización. 

http://archivo.transparencia.qroo.gob.mx/portal/Transparencia/DetallesDocumentosDependencias.php?IdUbicacion=7&Inciso=1
http://archivo.transparencia.qroo.gob.mx/portal/Transparencia/DetallesDocumentosDependencias.php?IdUbicacion=7&Inciso=1
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de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto 

de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo 

la inversión y la generación de empleo 

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

Reglas de Operación del Fondo 

Nacional de Emprendedores 

Objeto del Fondo Nacional 

de Emprendedores 

El objeto del Fondo Nacional Emprendedor es 

incentivar el crecimiento económico nacional, 

regional y sectorial, mediante el fomento a la 

productividad e innovación en las micro, 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en 

sectores estratégicos, que impulse el 

fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional, así como la consolidación de una 

economía innovadora, dinámica y 

competitiva. 

Objetivo del Fondo Nacional 

de Emprendedores 

l. Lograr que la entrega de los apoyos sea 

resultado de una política incluyente de apoyo 

al emprendimiento y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país, con 

objetivos cuidadosamente establecidos y 

compartidos por los diferentes sectores y 

regiones de la economía mexicana, 

garantizando la transparencia tanto de 

procesos como en la toma de decisiones; 

ll. Lograr que los apoyos del Fondo Nacional 

Emprendedor al ser aplicados, tengan 

resultados medibles y cuantificables en los 

beneficiarios, los cuales son: tasa de 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

22  

variación de la productividad total de los 

factores;  porcentaje de atención en la Red de 

Apoyo al Emprendedor; Tasa de variación de 

la productividad laboral; porcentaje de micro, 

pequeñas y medianas empresas apoyadas 

que por primera vez acceden a crédito; 

porcentaje de nuevos vehículos de inversión 

creados en el ecosistema; o cualquier otro 

que sea definido por el Instituto Nacional del 

Emprendedor en las respectivas 

convocatorias y/o convenios, y que contribuya 

al fortalecimiento de la economía nacional. 

Plan Quintana Roo (2011 – 2016) Eje ll. Quintana Roo 

Competitivo 

II.2.- Fomento a la Productividad y la 

Competitividad: Promover una política de 

impulso a las condiciones óptimas para 

potenciar la productividad 

y competitividad en los sectores estratégicos 

estatales. 

Ley de Desarrollo Económico y 

Competitividad para el Estado de 

Quintana Roo 

Artículo 2 La aplicación de la presente Ley corresponde 

al Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Económico. […] 

Para efectos de lo previsto en el párrafo 

anterior, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, se coordinará con las demás 

Dependencias del Estado, Ayuntamientos y 

Entidades Paraestatales, cuyas atribuciones 

incidan en el cumplimiento del objeto de esta 

Ley. 

Artículo 5 Establecer: 

a) Los lineamientos básicos de la política 

económica que coadyuven en la definición de 

estrategias y programas específicos de 

fomento, orientados a fortalecer los diversos 

sectores económicos que permitan 

incrementar la competitividad del Estado; […] 

Promover: El desarrollo económico 

equilibrado, armónico y sustentable del 

Estado, a través de la competitividad y la 
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atracción de proyectos de inversión, así como 

el fortalecimiento de las inversiones 

existentes que coadyuven al encadenamiento 

productivo; […] 

Fomentar: La participación de las empresas 

locales en eventos nacionales e 

internacionales que permitan difundir las 

oportunidades de negocio e inversión que 

ofrece el Estado; 

Artículo 7 La participación de las empresas locales en 

eventos nacionales e internacionales que 

permitan difundir las oportunidades de 

negocio e inversión que ofrece el Estado; 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Quintana 

Roo 

Artículo 1 La presente Ley tiene por objeto establecer y 

regular la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública 

Central y Paraestatal del Estado de Quintana 

Roo. Asimismo, asignar las facultades y 

obligaciones para la atención de los asuntos 

del orden administrativo entre las diferentes 

unidades de la Administración Pública del 

Estado. 

Artículo 19 

Fracción. VII 

Para el despacho, estudio y planeación de los 

asuntos que correspondan a los diversos 

ramos de la Administración Pública del 

Estado, auxiliarán al Titular del Poder 

Ejecutivo, las siguientes dependencias: 

VII. Secretaría de Desarrollo Económico. 

Artículo 37. 

Fracciones: la XXXVlll 

l. Formular, instrumentar, conducir y evaluar 

las políticas y programas sectoriales de 

desarrollo, promoción, fomento económico y 

competitividad, en materia industrial, minera 

de comercio exterior e interior, abasto 

servicios, pesquera, de acuacultura, 

artesanías y desregulación económica, así 

como participar en lo relativo a la 

industrialización agropecuaria y forestal, con 

base en las disposiciones constitucionales y 
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legales aplicables y las normas y lineamientos 

que determine el Gobernador del Estado en 

vinculación con el Sistema Estatal de 

Planeación, y ejercer por delegación del 

Ejecutivo del Estado, las atribuciones y 

funciones que en esas materias contengan 

los convenios suscritos entre las 

Administraciones Públicas Federal, Estatal y 

Municipal; 

lll. Planear, ejecutar y coordinar las políticas y 

acciones de fomento para la competitividad 

de las empresas del Estado; 

lV. Consolidar y regular los servicios 

asociados a las actividades económicas, 

procurando su vinculación con el modelo de 

organización y desarrollo regional del 

Estado bajo criterios de eficiencia, 

productividad y ahorro en el gasto público y 

mayor cercanía y calidad de servicios a la 

población; 

V. Coordinar, operar y supervisar el Sistema 

de Información Económica y de Mercado de 

Quintana Roo, con el objeto de apoyar en la 

toma de decisiones en materia económica a 

los diversos agentes económicos y sociales 

del Estado de Quintana Roo; 

Vl – XXXVlll 

Plan Gran Visión (2020 – 2025) Antecedentes La política de desarrollo sustentable que se 

pretende aplicar en el Estado, como eje 

fundamental en la estrategia de desarrollo 

estatal, debe orientarse a buscar no sólo la 

protección ambiental, sino también un 

verdadero equilibrio social, ya que ambos 

están íntimamente relacionados, pobreza y 

contaminación pueden llegar a ser sinónimos. 

Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Quintana Roo 

Artículo 9. 

Fracciones l a XVl 

l. Formular, con la participación que le 

corresponde a las Dependencias, Órganos 

Administrativos Desconcentrados y Entidades 
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de la Administración Pública Estatal, el 

Programa Estatal de Mejora Regulatoria de la 

actividad empresarial; 

ll. Formular, con la participación que les 

corresponde a las empresas del Estado, el 

Programa Estatal de Mejora Regulatoria de la 

actividad empresarial, así como evaluar y 

coordinar su cumplimiento, con conocimiento 

de la Secretaría; 

lll. Revisar, promover y en su caso adecuar la 

modernización del marco normativo de 

carácter empresarial del Estado, así como 

impulsar la simplificación de trámites y 

la coordinación interinstitucional en esta 

materia, con conocimiento de la 

Secretaría; 

 lV – XVl 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Artículo 2 La Secretaría, como dependencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que expresamente 

le encomienda el Artículo 37 de reglamentos, 

decretos, acuerdos y convenios vigentes en el 

ámbito de su competencia y demás 

disposiciones que, en el mismo ámbito, 

expida el gobernador del Estado de Quintana 

Roo. 

Artículo 3 La Secretaría conducirá sus actividades en 

forma programada con base en lo señalado 

en el Plan Quintana Roo 2011 – 2016, así 

como en los planes o programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales a 

cargo de la Dependencia. 

Artículo 6 La Secretaría, planeará, guiará y conducirá 

sus actividades y programas en todo el 

Estado, con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades del Plan de Quintana 

Roo de la Secretaría establezca el Ejecutivo 

Estatal. 

Fuente: Elaboración propia con fundamento en el Marco Normativo 
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Su misión y visión se encuentra únicamente en su Manual de Organización del 

año 2010, ya que éste se considera aplicable para la evaluación. Se observa que 

la misión y visión son complementarias: la primera nos habla sobre la intención de 

generar desarrollo económico y la segunda es el producto de esa intención, en la 

que la Secretaría se ve como el líder en posicionamiento para el Estado en su 

desarrollo económico. 

Tabla 3 Misión y Visión de la Secretaría de Desarrollo Económico 

Misión Visión 

Generar las condiciones óptimas para el desarrollo 

económico, integral y sustentable del Estado, que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Ser la Secretaría que posiciona al Estado como líder en 

crecimiento de inversiones productivas en la región del 

Golfo y del Caribe. 

Fuente: elaboración propia 

La SEDE entregó 13 Matrices de Indicadores de Resultados, sin embargo, no 

todas son pertenecientes al Ramo 10 o Ramo 38. Las que se excluyen y no son 

objeto de alineación son las siguientes4: 

 SEDE-ADMV-001 Apoyo a las unidades responsables de la SEDE. 
 SEDE-ACUA-001 - Impulso a la Acuacultura 
 SEDE-PDEP-001 - Impulso a la pesca deportiva 
 SEDE-PCOM-001 - Apoyo a la pesca comercial 

La Secretaría tiene 9 objetivos institucionales aplicables para la presente 

evaluación, ocho basados en el Ramo 10 y uno para el Ramo 38, los cuales son 

extraídos del nivel propósito de sus MIR, cada uno de ellos tiene su propia función 

que se apegan a la razón de ser de la Secretaría. Su alineación se refleja en la 

tabla siguiente: 

Tabla 4 Alineación de las MIR a nivel estatal y federal 

 MIR SEDE Alineación Estatal Alineación Nacional 

Nombre Nivel Propósito Objetivo Línea de acción Objetivo Línea de 

Acción 

MIR de la SEDE del Ramo 10 

                                            

4 La SEDE presenta nueve matrices de trece con relación al ramo 10 y 38, y mencionó que las 
cuatro restantes ya mencionadas, no tienen ningún vínculo con los objetivos y acciones de estos 
fondos.  
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 MIR SEDE Alineación Estatal Alineación Nacional 

Nombre Nivel Propósito Objetivo Línea de acción Objetivo Línea de 

Acción 

MIR de la SEDE del Ramo 10 

SEDE-DAP-001 - 

Apoyo a los 

Centros de 

Articulación 

Productiva 

1.1 Las unidades 

responsables 

adscritas a la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

cuentan con el 

presupuesto 

adecuado para la 

operación de sus 

actividades y 

metas 

programadas 

ll.3.4 Articular 

Cadenas 

Productivas, 

Desarrollar 

Mejores Prácticas 

Comerciales y 

Ampliar la 

Vinculación de los 

Sectores 

Productivos. 

II.3.4.1. 

Consolidar la 

formación de 

cadenas 

productivas de 

valor mediante 

esquemas de 

financiamiento y 

el desarrollo de 

encadenamientos 

productivos para 

el 

establecimiento 

de nuevas 

empresas. 

4.8. Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país 

4.8.4. Impulsar 

a los 

emprendedores 

y fortalecer a 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

SEDE-DE-001 - 

Apoyo en 

capacitación y 

asistencia 

empresarial a 

MIPyMES 

1.1.  Las 

empresas del 

estado de 

Quintana Roo 

cuentan con 

herramientas de 

capacitación y 

asistencia 

empresarial 

ll.3.2 Crear las 

Condiciones 

Económicas que 

Favorezcan la 

Creación y 

Consolidación de 

las 

Microempresas 

del Estado. 

 

ll.3.2.4 

Consolidar el 

sistema de 

información 

económica y de 

mercados, en 

función de las 

necesidades de 

las MIPYMES. 

 

4.8. Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

4.8.4. Impulsar 

a los 

emprendedores 

y fortalecer a 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 

SEDE-VIN-001 - 

Desarrollo de 

Productos 

1.1 Los productos 

elaborados por 

empresas del 

estado son 

competitivos en el 

mercado 

II.3.1. Impulsar 

Programas y 

Acciones para el 

Desarrollo de 

Emprendurismo 

(emprendimiento).  

II.3.3.1. Realizar 

programas que 

fortalezcan el 

desarrollo y 

comercialización 

de productos y 

artesanías 

quintanarroenses 

mediante 

4.8. Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

4.8.4. Impulsar 

a los 

emprendedores 

y fortalecer a 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 
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 MIR SEDE Alineación Estatal Alineación Nacional 

Nombre Nivel Propósito Objetivo Línea de acción Objetivo Línea de 

Acción 

MIR de la SEDE del Ramo 10 

acciones que les 

otorguen 

identidad regional 

de calidad, 

afirmen la 

denominación de 

origen y 

favorezcan su 

ingreso a 

mercados 

locales, 

nacionales e 

internacionales. 

SEDE-IND-001 - 

Desarrollo y 

fomento de 

nuevas 

inversiones 

1.1 La inversión 

en el sector 

secundario de la 

economía del 

estado tiene un 

alto nivel 

II.4.5.  Impulso a 

la Industria para 

la Competitividad. 

I.4.5.1. 

Consolidar las 

acciones de 

localización de 

inversiones que 

promueven la 

instalación y 

ampliación de 

empresas 

industriales, 

dinamizan a las 

micro, pequeña y 

medianas 

empresas, 

impulsan el 

desarrollo 

agroindustrial y 

activan el 

establecimiento y 

desarrollo 

de clústeres de 

4.7. Garantizar 

reglas claras 

que incentiven 

el desarrollo de 

un mercado 

interno 

competitivo. 

4.7.4. Promover 

mayores niveles 

de inversión a 

través de una 

regulación 

apropiada y una 

promoción 

eficiente. 
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 MIR SEDE Alineación Estatal Alineación Nacional 

Nombre Nivel Propósito Objetivo Línea de acción Objetivo Línea de 

Acción 

MIR de la SEDE del Ramo 10 

alta tecnología y 

alto valor 

agregado. 

SEDE-ART-001 - 

Impulso a la 

Competitividad 

Artesanal 

1.1 Artesanos del 

estado de 

Quintana Roo 

incrementan su 

nivel de ventas 

mejorando su 

condición 

económica 

II.3.2.  Crear las 

Condiciones 

Económicas que 

Favorezcan la 

Creación y 

Consolidación de 

las 

Microempresas 

del Estado. 

II.3.2.1. 

Consolidar el 

desarrollo micro 

empresarial 

mediante 

programas de 

acompañamiento 

especializado en 

la gestión de 

financiamiento, 

de capacitación 

técnica, de 

información 

económica y de 

diversificación 

productiva 

comunitaria, 

turística y 

artesanal. 

3.3. Ampliar el 

acceso a la 

cultura como 

un medio para 

la formación 

integral de los 

ciudadanos. 

3.3.4. Fomentar 

el desarrollo 

cultural del país 

a través del 

apoyo a 

industrias 

culturales y 

vinculando la 

inversión en 

cultura con 

otras 

actividades 

productivas. 

SEDE-ENER-001 

- Uso eficiente y 

generación 

sustentable de 

la energía 

1.1 Las empresas 

del estado están 

fortalecidos en 

eficiencia 

energética y 

aprovechamiento 

de la energía 

renovable 

II.2.7. Energía 

para la 

Competitividad. 

II.2.7.1. 

Promover el uso 

y 

aprovechamiento 

de nuevas 

tecnologías para 

la generación 

alternativa de 

energía con 

criterios de 

competitividad, 

autosuficiencia, 

4.6. Abastecer 

de energía al 

país con 

precios 

competitivos, 

calidad y 

eficiencia a lo 

largo de la 

cadena 

productiva. 

4.6.2.  

Asegurar el 

abastecimiento 

racional de 

energía 

eléctrica a lo 

largo del país 
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 MIR SEDE Alineación Estatal Alineación Nacional 

Nombre Nivel Propósito Objetivo Línea de acción Objetivo Línea de 

Acción 

MIR de la SEDE del Ramo 10 

sustentabilidad 

ambiental y 

tecnologías 

limpias. 

SEDE-FOD-001 - 

Fomento al 

financiamiento 

del sector 

empresarial 

1.1 Las MIPyMES 

en Quintana Roo 

cuentan con 

financiamiento 

acorde a sus 

necesidades 

II.2.6. 

Mejora 

Regulatoria. 

II.2.2.6 

Promover una 

política de 

impulso a las 

condiciones 

óptimas para 

potenciar la 

productividad y 

competitividad en 

los sectores 

estratégicos 

estatales.  

4.8. Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

4.8.4. Impulsar 

a los 

emprendedores 

y fortalecer a 

las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 

SEDE-SDE-001 - 

Integración del 

inventario de 

trámites para el 

establecimiento 

de un registro 

de trámites y 

servicios 

1.1 Los 

empresarios y 

emprendedores 

cuentan con una 

plataforma en 

línea donde se 

tiene acceso a los 

trámites y 

servicios en 

materia 

económica 

II.2.6. 

Mejora 

Regulatoria. 

II.2.6.4. Generar 

una cultura de 

calidad en la 

gestión 

administrativa 

apegada a la 

innovación 

tecnológica 

Enfoque 

Transversal 

(México 

Próspero) 

Modernizar la 

Administración 

Pública Federal 

con base en el 

uso de 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación. 

MIR de la SEDE del Ramo 38 

SEDE-PEI-001 - 

Programa de 

Estímulos a la 

Innovación 

1.1 El CONACYT 

cuenta con una 

bolsa estatal de 

recursos para el 

apoyo de 

proyectos de 

II.2.5.  

Fomento a la 

Investigación 

Científica, 

Tecnológica y a la 

Innovación. 

II.2.5.1. 

Consolidar el 

impulso a la 

investigación 

científica, el 

desarrollo 

3.5. Hacer del 

desarrollo 

científico, 

tecnológico y la 

innovación 

pilares 

3.5.1. Contribuir 

a que la 

inversión 

nacional en 

investigación 

científica y 
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 MIR SEDE Alineación Estatal Alineación Nacional 

Nombre Nivel Propósito Objetivo Línea de acción Objetivo Línea de 

Acción 

MIR de la SEDE del Ramo 10 

investigación, 

desarrollo, 

tecnología e 

innovación 

tecnológico y la 

innovación 

mediante la 

actividad de los 

agentes 

económicos, la 

formación de 

investigadores, la 

vinculación de la 

educación 

superior con los 

sectores 

productivos y la 

apropiación 

social del 

conocimiento 

científico y 

tecnológico. 

 

para el 

progreso 

económico y 

social 

sostenible. 

desarrollo 

tecnológico 

crezca 

anualmente y 

alcance un nivel 

de 1% 

del PIB. 

 

3.5.5. Contribuir 

al 

fortalecimiento 

de la 

infraestructura 

científica y 

tecnológica del 

país. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Matrices de Indicadores de Resultados de la SEDE 

Cabe destacar que la Secretaría realizó en sus MIRs la alineación estatal, más no 

la federal. Por ello se procedió a una búsqueda exhaustiva para encontrar 

congruencias y alineación con los objetivos y estrategias del PND con el fin de que 

ayuden al cumplimiento de este último. 

Una vez concluida la alineación, se determinó que las MIR de la Secretaría tienen 

las siguientes observaciones:  

 En las MIR de la SEDE se logra apreciar una alineación correcta y vertical 

con los objetivos, acciones y estrategias del PED y el PND. 

 Se detectó que todas las MIR se encuentran dentro de un solo Programa 

Presupuestario; “E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES”, 

lo cual genera incongruencia al no tener en una matriz principal el programa 
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presupuestario, esto metodológicamente hablando, pues cada programa 

presupuestario debe tener un solo objetivo central y por ende un solo 

propósito, lo que genera una matriz; al tener de forma directa al programa 

presupuestario más de una matriz conlleva a que éste tenga más de un 

propósito. Derivado de lo anterior, se recomienda la realización de una MIR 

por Programa Presupuestario y posteriormente podría desagregarse en 

más MIRs desprendidas de la principal y así entonces generar una cascada 

de matrices (forma correcta para expresarse metodológicamente en la 

planeación estratégica).  

 La Matriz “SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el 

establecimiento de un registro de trámites y servicios”, fue la única en 

alinearse a nivel de enfoque transversal del PND. 

2.1.1. INDICADORES FEDERALES DEL RAMO 10 Y DEL RAMO 38 

A continuación, se presentan los indicadores encontrados a nivel federal para los 
Ramos 10 y 38.  

Tabla 5 Indicadores del Ramo 10 

MIR del Ramo 10 

Nivel Nombre del 

indicador 

Resumen Narrativo Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia 

Fondo Nacional del Emprendedor 

Propósito Porcentaje de 

generación de 

empleos 

formales 

generados por el 

Programa 

Contribuir a 

incrementar la 

productividad 

de las Micro, Pequeñas 

y Medianas empresas 

(Número de 

empleos formales 

generados por el 

Programa en el año 

t/número de 

empleos generados 

en los sectores 

estratégicos en el 

año t) * 100 

Empleo Estratégico-

Eficacia-anual 

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 

Fin Proyectos de 

exportación de 

Contribuir con la 

integración de la 

Sumatoria de 

proyectos de 

Proyecto Estratégico-

Eficacia-anual 
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productos y 

servicios 

Mexicano 

actividad productiva de 

México en la economía 

mundial mediante la 

promoción al comercio 

exterior y la atracción 

de inversión extranjera 

directa. 

exportación de 

productos y 

servicios mexicanos 

concretados con 

apoyo de ProMéxico 

a través de los 

modelos de oferta, 

demanda, ACT e 

Intex. 

Propósito Servicios de 

promoción 

otorgados. 

Servicios otorgados a 

empresas extranjeras 

que confirmaron un 

proyecto de inversión. 

Sumatoria de 

empresas que 

recibieron servicios 

relacionados con la 

atracción de 

inversión extranjera 

al país y que 

confirmaron al 

menos un proyecto 

de inversión / 

resultado obtenido 

el año anterior X100 

Empresa Estratégico-

Eficacia-

semestral 

Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 

Propósito Porcentaje de la 

inversión 

extranjera 

directa atraída 

por los proyectos 

apoyados por el 

Fondo 

ProMéxico 

con respecto a la 

inversión 

extranjera 

directa atraída 

en México. 

Las empresas 

extranjeras o con 

mayoría de capital 

extranjero de los 

diferentes sectores 

productivos invierten 

en México 

(Inversión extranjera 

directa atraída por 

los proyectos 

apoyados por el 

Fondo ProMéxico 

en el año t/Inversión 

extranjera directa 

atraída en México 

en el año t) * 100 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

semestral 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) 
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Propósito Empleos 

mejorados de los 

proyectos 

aprobados 

El sector de TI y 

servicios relacionados 

cuenta con el capital 

humano con las 

capacidades 

requeridas para elevar 

su productividad y 

competitividad 

Sumatoria de los 

empleos mejorados 

de los proyectos 

apoyados por el 

PROSOFT en el 

periodo “T” 

Empleo 

Mejorado5 

Estratégico-

Eficacia-anual 

Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) 

Componente Tasa de 

variación de 

beneficiarios 

atendidos 

Apoyos otorgados a 

industrias prioritarias 

vulnerables a 

coyunturas económicas 

((Número total de 

beneficiarios 

atendidos por el 

programa en el 

ejercicio fiscal t) / 

(Número total de 

beneficiarios 

atendidos por el 

programa en el 

ejercicio fiscal t-1) - 

1) * 100 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-anual 

Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) 

Componente Porcentaje de 

capital humano 

capacitado en 

los proyectos 

apoyados por 

PRODIAT 

Porcentaje de capital 

humano capacitado en 

los proyectos apoyados 

por PRODIAT. 

(Número de 

personas que 

finalizaron su 

capacitación y 

certificación con 

desempeño bueno y 

excelente/Número 

de personas que 

recibieron apoyo 

para capacitación y 

certificación) *100 

Porcentaje Estratégico-

Calidad-

trimestral 

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014: 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Ramo 10 

                                            

5 Es un empleo existente y contratado en el sector de TI, antes de la vigencia del proyecto 
aprobado, que como resultado de dicho proyecto, recibirá una capacitación o certificación 
individual. 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

35  

Tabla 6 Indicadores del ramo 38 

MIR del Ramo 38 

Nivel Nombre del 

indicador 

Resumen Narrativo Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia 

Apoyos para estudios e investigaciones 

Propósito Contribución de 

conocimiento a la 

competitividad 

Los Centros de 

Investigación forman 

recursos humanos de 

alto nivel para atender 

necesidades de 

sectores y regiones 

(Número de 

proyectos de 

investigación 

orientados al 

desarrollo socio-

económico + 

Número de tesis de 

posgrado 

concluidas 

orientados al 

desarrollo 

socioeconómico / 

Número total de 

proyectos de 

investigación + 

Número total de 

tesis de posgrado 

concluidas) * 100 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-anual 

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 

Propósito Porcentaje de 

graduados de 

posgrado en 

áreas científicas 

e ingenierías. 

Los estudiantes 

egresados de 

licenciatura y posgrado 

reciben formación de 

posgrado de calidad en 

áreas y sectores 

estratégicos 

(Becarios de 

posgrado del 

CONACYT 

graduados en 

áreas de ciencias e 

ingeniería en el año 

t / Total de 

becarios de 

posgrado del 

CONACYT 

graduados en el 

año t) *100 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-anual 

Componente Porcentaje de Registros a Programas (Número de Porcentaje Estratégico-
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MIR del Ramo 38 

Nivel Nombre del 

indicador 

Resumen Narrativo Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia 

1 programas 

consolidados y 

de competencia 

internacional 

de Posgrado de nivel 

de Competencia 

Internacional y 

Consolidados en el 

Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad 

otorgados 

programas 

consolidados y de 

competencia 

internacional en el 

Programa Nacional 

de Posgrados de 

Calidad en el año t / 

Número de 

Programas en el 

Programa Nacional 

de Posgrados de 

Calidad en el año t) 

*100 

Calidad-anual 

Componente 

2 

Porcentaje de 

becas de 

posgrado 

otorgadas 

Becas para estudios de 

posgrado otorgadas 

(Becas de posgrado 

otorgadas en el año 

t / Total de 

solicitudes recibidas 

en el año t) * 100 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-anual 

Sistema Nacional de Investigadores 

Propósito Factor de 

impacto en 

análisis 

quinquenal de los 

artículos 

publicados por 

científicos 

mexicanos 

Los investigadores 

reciben una distinción 

que acredita su 

capacidad para 

producir investigación 

de calidad 

(Número de citas 

recibidas en el año 

en curso 

relacionadas con 

los artículos 

publicados en los 5 

años precedentes / 

número de artículos 

publicados en los 

cinco años 

precedentes al año 

de análisis) 

Razón: 

relación de 

citas por 

artículo 

Estratégico-

Eficacia-anual 

Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

Componente Porcentaje de 

proyectos 

Apoyos económicos 

para la atención de 

(Número de 

proyectos apoyados 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-anual 
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MIR del Ramo 38 

Nivel Nombre del 

indicador 

Resumen Narrativo Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia 

apoyados 

económicamente 

las Demandas de los 

sectores otorgados 

económicamente en 

el año t / Numero de 

propuestas 

aprobadas con 

dictamen 

aprobatorio de 

evaluación en el 

año t) *100 

Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Propósito Porcentaje de 

atención de 

demandas 

regionales en 

ciencia y 

tecnología 

Los sistemas estatales 

de ciencia, tecnología e 

innovación fortalecen 

sus capacidades 

científicas y 

tecnológicas. 

(Número de 

demandas con al 

menos un proyecto 

apoyado / total de 

demandas 

publicadas en el 

año t) * 100 

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-anual 

Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las 

empresas 

Propósito Efecto 

multiplicador del 

estímulo 

económico 

complementario 

Las empresas invierten 

en proyectos de 

innovación basados en 

desarrollos 

tecnológicos 

Inversión de las 

empresas asociada 

a proyectos para 

Investigación 

Desarrollo 

Tecnológico e 

Innovación en el 

año t / Monto total 

otorgado en el año 

t) 

Índice 

multiplicador 

Estratégico-

Eficacia-anual 

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014: 
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Ramo 38 

Como hallazgo respecto a la congruencia de medición SEDE/Federación entorno 

al ramo 10 y ramo 38 tenemos: 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

38  

 Los Indicadores presentados en los documentos de las MIR del Ramo 10 

están enfocados hacia el desarrollo económico en diversas áreas como la 

industria y la atracción de inversiones extranjeras, mientras que el Ramo 38 

se centra en el incentivo hacia las investigaciones científicas y desarrollo 

tecnológico.  

 La Secretaría creó 8 Matrices de Indicadores de Resultados para el Ramo 

diez y solo uno para el Ramo 38. Lo cual demuestra una disparidad entre la 

aplicación de los Ramos, lo que podría ser congruente siempre y cuando 

sean contemplados los indicadores que a nivel federal se usan para los 

proyectos de cada fondo y de esta forma tener una estadística homogénea, 

facilitando todos los reportes de resultados que se deben realizar a 

diferentes entidades externas principalmente con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 Algunos de los indicadores de la SEDE no tienen relación con los 

encontrados del Ramo 10 o 38, que se observan en las tablas 5 y 6 

respectivamente. Se recomienda considerarlos e integrar los indicadores en 

su sistema de seguimiento y evaluación con sus MIRs y así estar 

vinculados con la federación. 

2.1.2. ALINEACIÓN SECTORIAL DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL 

RAMO 10 

La alineación sectorial se realiza con el Programa de Desarrollo Innovador, 

documento en el cual se pueden encontrar cinco6 objetivos, que se establecen a 

partir de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo en sus metas 

nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global. Los objetivos 

se presentan a continuación: 

                                            

6 Para corroboración de la información, revisar la página 40 del Programa de Desarrollo Innovador 
2013 - 2018, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf 
 

http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf
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1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 

un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y 

servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento. 

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 

mejora regulatoria integral. 

5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como 

el contenido nacional de las exportaciones. 

Después de realizar una comparación de los objetivos del Programa de Desarrollo 

Innovador con los objetivos institucionales del ramo 10 de la Secretaría, se detectó 

que el objetivo número tres7 del Programa se acoplaba de una mejor forma a los 

objetivos institucionales, dando paso a la generación de la siguiente tabla. 

Tabla 7 Alineación sectorial de los objetivos institucionales de la SEDE (Ramo 10) 

Meta Nacional 

México Próspero 

Objetivo Sectorial del Programa de Desarrollo Innovador 

3.  Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector 

social de la economía. 

 Propósito del Programa de Desarrollo Innovador 

Lograr un crecimiento económico sostenido, impulsar el crecimiento del sector comercio y de servicios, consolidar y 

fortalecer a emprendedores y MIPYMES, así como a organismos del sector social de la economía; en un ambiente de 

competencia y libre concurrencia, avanzando hacia una mejora regulatoria integral, aunado a un aumento en los flujos 

comerciales y de inversión.8 

Objetivos Institucionales 2015 

MIR 1. SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva. 

1.1 Las unidades responsables adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico, cuentan con el presupuesto 

                                            

7 También se puede encontrar esta alineación en el Convenio Marco de Coordinación para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en su apartado 
Antecedente, fracción V. 
8 El propósito fue tomado del siguiente portal web: http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/reglas-de-operacion-e-informes-del-sector-economia-programa-de-desarrollo-
innovador-2013-2018-prodeinn 
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adecuado para la operación de sus actividades y metas programadas 

MIR 2. SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a MIPyMES. 

1.1 Las empresas del estado de Quintana Roo cuentan con herramientas de capacitación y asistencia empresarial 
MIR 3. SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos. 

1.1 Los productos elaborados por empresas del estado son competitivos en el mercado 
MIR 4. SEDE-IND-001 - Desarrollo y fomento de nuevas inversiones. 

1.1 La inversión en el sector secundario de la economía del estado tiene un alto nivel 
MIR 5. SEDE-ART-001 - Impulso a la Competitividad Artesanal. 

1.1 Artesanos del estado de Quintana Roo incrementan su nivel de ventas mejorando su condición económica 
MIR 6. SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial. 

1.1 Las MIPyMES en Quintana Roo cuentan con financiamiento acorde a sus necesidades 
MIR 7. SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de 

trámites y servicios. 

1.1 Los empresarios y emprendedores cuentan con una plataforma en línea donde se tiene acceso a los trámites y 

servicios en materia económica. 

Fuente: elaboración propia. 

2.1.3. ALINEACIÓN SECTORIAL DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL 

RAMO 38 

Para la siguiente alineación, se utiliza el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2014 – 2018 (PECiTI), el cual cuenta con 6 objetivos9: los 

primeros cinco objetivos se encuentran en la meta nacional “III México con 

Educación de Calidad” del Plan Nacional de Desarrollo y son extraídos 

textualmente de las estrategias del objetivo 3.5. Seguidamente se enlistan los 

objetivos del PECiTI: 

1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo 
tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB. (estrategia 3.5.1 
del PND). 

2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 
(estrategia 3.5.2 del PND). 

3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para 
fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. (estrategia 3.5.3 
del PND) 

4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento vinculando a las IES y los centros de investigación con 
empresas. (estrategia 3.5.4 del PND) 

                                            

9 Para corroboración de información se recomienda revisar las páginas 41 – 45, del documento del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 – 2018, que se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: http://conacyt.gob.mx/images/conacyt/PECiTI_2014-2018.pdf 

http://conacyt.gob.mx/images/conacyt/PECiTI_2014-2018.pdf
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5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. (estrategia 
3.5.3 del PND) 

6. Fortalecer las capacidades de CTI10 en biotecnología para resolver 
necesidades del país de acuerdo con el marco normativo en bioseguridad. 

Para efectos de la alineación del Ramo 38, se considera más adecuado el objetivo 

1 del PECiTI, y con ello da paso a la siguiente tabla: 

Tabla 8 Alineación Sectorial de los objetivos institucionales de la SEDE (Ramo 38)  

Meta Nacional 

México con Educación de Calidad 

Objetivo Sectorial  

1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente 

y alcance el 1% del PIB 

 Propósito del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 – 2018. 

Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. 

Objetivos Institucionales 2015 

MIR 1. SEDE-PEI-001 - Programa de Estímulos a la Innovación 

1.1 El CONACYT cuenta con una bolsa estatal de recursos para el apoyo de proyectos de investigación, desarrollo, 

tecnología e innovación 

MIR 8. SEDE-ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía 

Las empresas del estado están fortalecidas en eficiencia energética y aprovechamiento de la energía renovable 

Fuente: elaboración propia. 

2.2. PLANIFICACIÓN Y SU PROGRAMA ESTRATÉGICO 

La planificación estratégica (PE) es una herramienta utilizada para la gestión por 

resultados que facilita la toma de decisiones de las Instituciones en torno a las 

actividades prioritarias a cumplir durante el año fiscal presente, basado en sus 

programas presupuestarios. La PE, consiste en el establecimiento de objetivos 

institucionales para la creación de acciones y estrategias que ayuden al 

cumplimiento de los objetivos, y sus avances se ven reflejados en las Matrices de 

Indicadores de Resultados. 

La planificación estratégica de la Secretaría se encuentra dividida en nueve 

objetivos, reflejadas en el nivel propósito en cada una de sus MIRs y cada una de 

ellas cuenta con las siguientes características: 

                                            

10 CTI: Ciencia Tecnología e Innovación. 
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 Se encuentran dentro de un solo programa presupuestario.  

 Las Matrices tienen su propio objetivo específico a cumplir, el cual no 

interfiere con el de los demás, lo cual facilita definir las líneas de acción 

para cada área. 

 Cada una de ellas cuentan con un árbol de problemas, así como también 

de objetivos. 

 Ayudan al cumplimiento de la Misión de la Secretaría. 

En el diagnóstico se cuenta con información relevante que ayuda a visualizar un 

panorama de las problemáticas, lo cual permite identificar las áreas más 

vulnerables y la definición y priorización de cada una de ellas. Se recomienda que 

la Secretaría, en la medida de lo factible, mantenga actualizada de forma anual 

está información para mantener un control de como las actividades realizadas por 

los programas han impactado en la problemática. 

Tabla 9 Programación estratégica de la SEDE 

Programa 

Presupuestario 

Nombre de la MIR Nivel Propósito de la MIR Misión 

E099 - Incremento a la 

Competitividad de las 

MIPyMES 

DE-DAP-001 - Apoyo a los 

Centros de Articulación 

Productiva 

Las MIPyMES del Estado 

de Quintana Roo son 

beneficiadas con 

capacitación especializada 

a través de los Centros de 

Articulación Productiva 

Generar las condiciones 

óptimas para el desarrollo 

económico, integral y 

sustentable del Estado, 

que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de sus 

habitantes. SEDE-DE-001 - Apoyo en 

capacitación y asistencia 

empresarial a MIPyM 

1.1 - Las empresas del 

estado de Quintana Roo 

cuentan con herramientas 

de capacitación y 

asistencia empresaria 

SEDE-VIN-001 - 

Desarrollo de Productos 

Los productos elaborados 

por empresas del estado 

son competitivos en el 

mercado 

SEDE-IND-001 - 

Desarrollo y fomento de 

nuevas inversiones 

1.1 - La inversión en el 

sector secundario de la 

economía del estado tiene 

un alto nivel 

SEDE-PEI-001 - Programa 

de Estímulos a la 

Innovación 

1.1 - El CONACYT cuenta 

con una bolsa estatal 

de recursos para el apoyo 

de proyectos de 

investigación, desarrollo, 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

43  

tecnología e 

innovación 

SE-FOD-001 - Fomento al 

financiamiento del sector 

empresarial 

1.1 - Las MIPyMES en 

Quintana Roo cuentan con 

financiamiento acorde a 

sus necesidades 

SEDE-ART-001 - Impulso 

a la Competitividad 

Artesana 

1.1 - Artesanos del estado 

de Quintana Roo 

incrementan su nivel de 

ventas mejorando su 

condición económica 

SEDE-SDE-001 - 

Integración del inventario 

de trámites para el 

establecimiento de un 

registro de trámites y 

servicios 

1.1 - Los empresarios y 

emprendedores cuentan 

con una plataforma en 

línea donde se tiene 

acceso a los trámites y 

servicios en materia 

económica 

SEDE-ENER-001 - Uso 

eficiente y generación 

sustentable de la energía 

1.1 - Las empresas del 

estado están fortalecidos 

en eficiencia energética y 

aprovechamiento de 

la energía renovable 

Fuente: elaboración propia con base en las Matrices de Indicadores de Resultados de la SEDE 

2.3. DIAGNÓSTICO 

Este apartado se desarrolla con los programas sectoriales elaborados por la 

Secretaría de Desarrollo Económico: Revitalización del programa sectorial de 

Competitividad y Desarrollo Regional (al cual se hará referencia como el “PS de 

Competitividad”), Revitalización del Programa Sectorial del Impulso a la 

Manufactura para la Competitividad (PS de Impulso), Revitalización del Programa 

Sectorial de Financiamiento para la Competitividad Empresarial (PS de 

Financiamiento) y Revitalización del Programa Sectorial Energía para el Desarrollo 

(PS de energía), de los cuales se extrae la información pertinente para el 

diagnóstico de las problemáticas que desean solventar los Ramos 10 y 38. 

En estos documentos se esclarecen las situaciones de la competitividad y 

desarrollo económico a través de los MIPyMES, de energía; también se abordan 

las temáticas de ciencia, tecnología e innovación vigente para el año 2015. De los 

programas sectoriales se extraerá textualmente o mediante paráfrasis los párrafos 

pertinentes al ámbito del estado de Quintana Roo. 
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2.3.1. MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EL ACCESO A 

FINANCIAMIENTO 

La distribución de los tipos de empresas en el estado de Quintana roo se ve 

reflejada en la siguiente ilustración, extraída de la Revitalización del Programa 

Sectorial de Financiamiento para la Competitividad Empresarial (pág. 18).  

Ilustración 1 Tipos de empresas en Quintana Roo 

 
Fuente: Revitalización del Programa Sectorial de Financiamiento para la Competitividad 

Empresarial. 

Se observa que la mayoría de las empresas en el estado son del tipo micro con un 

91.1% y el otro 8.9% se distribuye entre las pequeñas, medias y grandes 

empresas. 

Para las micro y pequeñas empresas, se ve dificultado el acceso al financiamiento, 

incluso cuando éstas son las que abarcan el 98.2% del total de empresas que se 

encuentran en el estado de Quintana Roo. Esto se ve reflejado en la siguiente 

gráfica: 
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Ilustración 2 Acceso al financiamiento de las empresas del estado de 
Quintana Roo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la Revitalización del Programa Sectorial de Financiamiento 

para la Competitividad Empresarial. 

 

2.3.2. COMPETITIVIDAD DE QUINTANA ROO EN MÉXICO. 

De acuerdo con la Revitalización del Programa Sectorial de Competitividad y 

Desarrollo Regional (págs.13 – 14), Quintana Roo está integrado por tres Polos 

Regionales; la Zona Norte, la Zona Centro (Maya) y la Zona Sur, las cuales se 

integran de la siguiente forma: 

 La Zona Norte se conforma por los municipios de: Tulum, Solidaridad, 

Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez. 

 La Zona Centro o Zona Maya está conformada por los municipios: José 

María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. 

 La Zona Sur la conforman únicamente los municipios de: Othón P. Blanco y 

Bacalar. 

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, Quintana Roo contó 

con avances significativos al colocarse en el lugar 6° del índice de competitividad 

estatal. En la tabla siguiente se pueden ver los avances y retrocesos que hicieron 

que ocupara esta posición: 
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Tabla 10 Situación de Quintana Roo durante su estadía en el 6° lugar de 
competitividad estatal 

Avances Retrocesos 

 7 Posiciones en mercado laboral. 

 2 posiciones en sociedad. 

 3 lugar nacional en “Precursores”. 

 3 lugar nacional en “aprovechamiento de las 

relaciones internacionales”. 

 3 posiciones en “manejo sustentable del 

medio ambiente. 

 2 posiciones en “economía estable”. 

 2 posiciones en “innovación en los sectores 

económicos. 

Fuente: elaboración propia con base en el documento Revitalización del Programa Sectorial de 

Competitividad y Desarrollo Regional. 

En la ilustración 3, tomada del PS de Competitividad (pág. 14), se puede 

observar la posición que ocupó Quintana Roo durante el periodo 2000 – 2012, 

donde se refleja que para el año 2008 alcanzó su top y el peor año fue el 2012. 

Ilustración 3 Competitividad de Quintana Roo en el tiempo 

 

2.3.3. EMPRENDIMIENTO EN QUINTANA ROO 

El documento de la Revitalización del Programa Sectorial de Impulso a la 

Manufactura para la Competitividad (págs. 26 – 27), menciona en la situación 

estatal de emprendimiento11, que se cuenta en la actualidad con nueve12 

incubadoras de negocios de base tecnológica, las cuales se ubican en las 

principales universidades públicas del estado y éstas han ayudado, en los últimos 

                                            

11 La palabra es reemplazo de “emprendurismo”, debido a que en el diccionario en línea de la Real 
Academia Española dice que no existe, esto es reforzado con un artículo de Jesús Eduardo López 
Loyala, escritor para Forbes. Se pueden revisar en los siguientes enlaces: Forbes 
https://goo.gl/FMUSv8 y Real Academia Española: http://dle.rae.es/  
12 El documento textualmente decía seis, sin embargo, más adelante se enlistan 9 incubadoras. 

https://goo.gl/FMUSv8
http://dle.rae.es/


  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

47  

5 años a 611 empresas y permitido la conservación y generación de 1 mil 328 

empleos. 

La Secretaría, por medio de la Dirección de Desarrollo Empresarial opera el 

Sistema Estatal de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas (SINACE), con el 

único objetivo de coordinar y armonizar el ejercicio de las incubadoras y 

aceleradoras de negocios establecidas en el Estado. Las incubadoras con las que 

se cuentan, son las siguientes:  

1. Centro Emprendedor de Negocios e Incubadoras de Empresas de la 

Universidad de Quintana Roo. 

2.  Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

3. Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya del Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

4. Incubadora de Negocios de la Universidad del Caribe. 

5. Centro de Innovación e Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico 

de Cancún. 

6. Incubadora de Negocios y Desarrolladora Integral de Empresas de la 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. 

7. Incubadora de Negocios del Instituto Tecnológico de la Zona Maya. 

8. Incubadora de Negocios del Instituto Tecnológico de Chetumal. 

9. Centro de Incubación Empresarial de Tulum. 

2.3.4. SECTOR ARTESANAL EN QUINTANA ROO 

Basados en el contenido de la Revitalización del Programa Sectorial de Impulso a 

la Manufactura para la Competitividad (págs. 27 – 28), la producción artesanal en 

Quintana Roo cuenta con un padrón aproximado de 6,000 artesanos, los cuales 

basan su producción en la madera, fibra vegetal, textiles, conchas y materiales 

marinos. El 80% de esta población está compuesta por un 80% de personas de 

etnia maya y un 20% de otras etnias procedentes de distintos estados del país. 

Existen problemas para la definición de una población total de artesanos debido a 

que existen grupos en zonas rurales o indígenas que se resisten a otorgar datos 
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que contribuyan a la conformación de un documento que dé a conocer información 

relevante sobre el tema.  

La mayoría de los centros de producción de mayor importancia se 

encuentran ubicados en comunidades rurales del estado. Estos grupos 

representan el 70% de los artesanos. El gobierno tiene un problema al tener que 

canalizar mayores recursos para acciones de capacitación, fomento a la 

producción, promoción y comercialización. Por otra parte, en un panorama 

totalmente opuesto se encuentran los grupos de productores que desarrollan su 

actividad en los municipios con potencial turístico, quienes tienen mejor acceso a 

obtener desde materia prima a mejor costo hasta contar con las condiciones 

adecuadas para la actividad comercial. 

Con lo mencionado en el párrafo anterior, se observa la existencia de un 

desequilibrio social entre los dos: se trata de productos elaborados con materia 

prima y procesos tradicionales, en su mayoría; y en el segundo de los casos de 

manufactura hecha con herramientas más avanzadas tecnológicamente hablando. 

2.3.5. LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN QUINTANA 

ROO. 

De acuerdo con el documento Revitalización del Programa Sectorial de 

Competitividad y Desarrollo Regional (págs. 16 y 17): 

[…] La importancia del conocimiento en el desarrollo económico ha llevado a que cada vez 

el cambio tecnológico sea más dinámico y, específicamente, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, facilitando el acceso, la codificación y 

la transmisión de nuevo conocimiento. Todo lo anterior ha modificado sustancialmente las 

características de la economía mundial. En la nueva economía del conocimiento, el costo 

marginal de producir nuevo conocimiento sigue siendo alto; pero se reduce cuando se 

desarrolla el capital intelectual. 

[…]  
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Ahora la capacidad innovadora de las industrias también se establece a través del análisis 

de la Cadena Global de Valor de la empresa, ya que la innovación puede producirse en 

distintas fases o eslabones de la cadena, desde el desarrollo del producto, la relación con 

los proveedores y clientes, el proceso productivo, la logística y distribución hasta la 

mercadotecnia y al análisis post – venta. Esto permite que en las industrias se puedan 

caracterizar como sectores innovadores a aquéllos en donde operan industrias maduras 

como las del mueble, el cemento, el vidrio, entre otros. 

El Capital Humano es un factor clave, así como un beneficio de este proceso de 

mejoramiento y explotación del conocimiento. Mantenerse competitivo en un 

contexto de continuo cambio tecnológico implica que las habilidades de los 

trabajadores se actualicen constantemente. 

Por ello, se debe favorecer a Quintana Roo, con la creación de parques científicos y 

tecnológicos, para que las ideas y conocimientos ahí generados, se conviertan en 

productos, procesos o servicios innovadores que ayuden a mejorar la competitividad 

empresarial. Estos parques originan la sinergia de tres actores fundamentales, científico, 

empresarios y dependencias gubernamentales. Esta alianza aportará elementos 

primordiales que ayudarán a posicionar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación quintanarroense. 

Como se leyó en los párrafos previos, este documento esclarece la relevancia de 

atención, establece las directrices para realizar acciones de forma puntual en 

cumplimiento a objetivos estratégicos, así como para que Quintana Roo se 

mantenga a la vanguardia. Empero, lo anterior queda asentado solo en el discurso 

sin bases estadísticas que otorguen escenarios más reales. 

2.3.6. ENERGÍA EN QUINTANA ROO 

En el documento de Revitalización del Programa Sectorial Energía para el 

Desarrollo se establece que el estado de Quintana Roo es altamente dependiente 
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de los combustibles fósiles cuya la producción en su mayoría proviene de las 

ciudades de Mérida y Valladolid. El estado, al ser un destino turístico debe 

plantearse la reducción de los combustibles fósiles y buscar mejores alternativas 

amigables con el medio ambiente. 

Ilustración 4 Tipos de energía usadas en Quintana Roo 

 
Fuente: elaboración propia con base en la Revitalización del Programa Sectorial Energía para el 

Desarrollo 

2.3.7. COMENTARIOS SOBRE EL DIAGNÓSTICO 

Al revisar los distintos programas sectoriales entregados por la Secretaría de 

Desarrollo Económico, primeramente, presentan una descripción de la situación 

de las problemáticas que la Secretaría busca solventar a través de los recursos 

del Ramo 10 y del Ramo 38. No obstante, en los temas de ciencia, tecnología e 

innovación de forma reiterada es posible mencionar que no cuentan con datos 

estadísticos que ofrezcan un panorama sobre la población objetivo y solo se 

describe la importancia de que estos temas sean atendidos por el gobierno del 

estado de Quintana Roo.  

En todas las demás temáticas, se logra evidenciar la estadística pertinente para el 

entendimiento de la situación que vive el estado en cuanto a uso de energía, 

competitividad, MIPyMES, emprendimiento y la producción artesanal; esto genera 

escenarios de acción claros y bases para una adecuada planificación.  
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2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

Los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 

Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en su anexo 

B determina preguntas para que el ente evaluador desarrolle en el proceso de 

evaluación, que tienen como objetivo conocer las acciones que se han llevado a 

cabo dentro de las dependencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo en el 

marco del proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados. Por 

lo anterior, para el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico se dio 

respuesta de la siguiente manera: 

1.- ¿Qué reformas se han implementado en su marco normativo para 
sustentar la aplicación del modelo de PbR-SED? 

La SEDE menciona que no ha realizado ninguna modificación o reforma a su 

marco normativo, empero, es importante mencionar que, al ser una dependencia 

de gobierno estatal, ésta responde a las normas estatales por lo que su 

planeación y metodología se apega a los requerimientos que la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) implementa entorno al tema.  SEFIPLAN 

coordina el Sistema de Control y Seguimiento que usa como herramienta la Matriz 

de Marco Lógico y sus Indicadores, lo anterior alineado con el sistema para el 

programa operativo anual y su seguimiento que igualmente coordina. 

2.- De acuerdo al marco normativo vigente de su entidad administrativa, 
mencione ¿cuál es la unidad o área responsable de normar, coordinar y dar 
seguimiento al cumplimiento del PbR-SED en la entidad? 

El área responsable para estas tareas es la Dirección de Planeación y Estrategias 

Económicas, la cual es parte de la Subsecretaría de Planeación y Estrategias   

Económicas.  

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

La SEDE entrega Servicios:  
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1.- Apoyo a la MIPyMES con emprendurismo, capacitación, desarrollo de 

productos, asistencia técnica, promoción, vinculación, financiamiento y apoyo para 

la eficiencia y suficiencia energética. 

2.- Capacitación, asistencia técnica legal, administrativa, para crear las 

condiciones necesarias para el desarrollo del sector pesquero y acuícola.  

3.- Planear, asesorar y brindar soporte en materia administrativa, de informática, 

de transparencia, jurídica, técnica y de planeación a las Unidades Responsables 

de la SEDE, así como crear un canal de comunicación con las áreas operativas 

que permita un mejor funcionamiento para el desarrollo de las funciones. 

4.- ¿Qué tipo de estudio se ha implementado en su dependencia para la 
creación o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con 
qué periodicidad? 

La dependencia menciona que no ha realizado ningún tipo de estudio que haya 

conllevado creación y/o modificación sustantiva de sus programas 

presupuestarios.  

5.- De acuerdo con el artículo 46 frac. III inciso c, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental ¿con cuántos indicadores de resultados y de 
gestión cuenta su entidad? 

La SEDE cuenta 78 indicadores correspondiente a 13 Matrices de Indicadores 

para Resultados; de los cuáles 13 son de nivel fin, 13 de propósito, 16 de nivel 

componente y 36 indicadores que miden actividad.  

6.- ¿Qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para 
resultados en su entidad administrativa? 

En el 2015, se tienen cargados en el Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño, 3 programas presupuestarios y los 3 cuentan con MIRs (sumando 

trece matrices). 

Los programas presupuestarios se denominan:  

1.- Incremento a la Competitividad de las MIPyMES, 
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2.- Impulso a la Pesca y la Acuacultura y  

3.- Apoyo a las Áreas Sustantivas).  

7.- ¿Qué criterios estratégicos utiliza para analizar y corregir el 
incumplimiento de la ejecución detectada en los programas presupuestarios 
por medio del seguimiento de indicadores de desempeño? 

La Secretaría ha mencionado que no cuentan con criterios específicos que les 

permitan analizar y corregir niveles de incumplimiento detectados.  Sin embargo, 

se hizo el comentario que, a partir de los compromisos ya establecidos en los 

convenios firmados con la federación, así como en cumplimiento de los marcos 

estatales la SEDE realiza acciones estratégicas para asegurar el cumplimiento de 

sus objetivos.   

8.- En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los 
indicadores de resultados, ¿qué estrategia se implementa para sustentar y/o 
validar su cambio? 

Si se han hecho modificaciones en sus indicadores, pero tampoco cuentan con 

estrategias a implementar, según lo mencionado por la Secretaría de Desarrollo 

Económico.  

9.- De acuerdo a la implementación de los indicadores de desempeño y/o 
matriz de indicadores para resultados ¿cómo ha influido en la toma de 
decisiones en la planeación estratégica de su entidad administrativa? 

Permite establecer objetivos claros para la definición y medición de metas, 

convirtiéndose en una herramienta de gestión pública orientada a resultados, ya 

que presenta la información vital para la toma de decisiones.   

10.- ¿El personal de su entidad administrativa ha participado en cursos de 
capacitación para la implementación del PbR-SED en su entidad 
administrativa y con qué frecuencia?  

En entrevista para el proceso de evaluación del desempeño se menciona que han 

recibido capacitación y actualización para aplicar la metodología de Marco Lógico, 

herramienta importante para el PbR.  
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11.- El personal responsable de la elaboración del Programa Operativo 
Anual, ¿cuenta con los conocimientos para la elaborar la Matriz de 
Indicadores para Resultados? 

Al ser capacitados anualmente se ha considerado que sí existen bases generales 

para la elaboración de la MIR.  

12.- ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en 
indicadores estratégicos y de gestión? 

Sí, la SEDE cuenta con la Evaluación Específica de Desempeño a los indicadores 

estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento en la 

aplicación de los recursos públicos federales del Ramo 10 en los programas 

“Programa para el Desarrollo de la Industria de Software” (PROSOFT) y “Fondo 

Nacional Emprendedor” (FNE) operados por la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Quintana Roo correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

Con base en el cuestionario anterior y con la ponderación de los Términos de 

Referencia, se presenta el puntaje correspondiente: 

Tabla 11 Calificación de la Secretaría de Economía del Estado de Quintana 
Roo, en implementación del PbR 

Pregunta Ponderación SEDE 

1 5% 0% 

2 5% 5% 

3 10% 10% 

4 10% 0% 

5 4% 4% 

6 4% 4% 

7 4% 0% 

8 4% 0% 

9 4% 4% 

10 15% 15% 

11 15% 15% 

12 20% 20% 

Total 100% 77% 

Fuente: Elaboración propia con base en TdR. 

Es importante recalcar que este parámetro de medición está regido por los 

Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de Fondos 
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y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo y la calificación 

porcentual está basada en información recabada para el presente proceso de 

evaluación, así como en respuesta directa de actores en entrevista realizada para 

la obtención de información complementaría y recolección de información 

cualitativa basada en la experiencia de los ejecutores de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

El nivel de cumplimiento en la implementación del Presupuesto basado en 

Resultados que tiene la Sede es aceptable, pero podrían mejorar al integrar 

estudios y diagnósticos específicos a sus programas presupuestarios, además de 

establecer criterios y estrategias para corregir y mejorar con base en sus 

instrumentos metodológicos, así como propiciar más la capacitación en temas del 

PbR. 

2.5. COBERTURA, POBLACIÓN OBJETIVO Y ATENDIDA 

En el siguiente apartado de este documento se analiza la población potencial de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo “SEDE”, así 

como su población objetivo, por lo que se analizan diversas estadísticas13 para los 

programas derivados del Ramo 38 y del Ramo 10, iniciando con el Ramo 38 que 

corresponde al PEI para el ejercicio 2015. 

2.5.1. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN (PEI) 

En el siguiente apartado se analizan los proyectos apoyados por el Programa de 

Estímulos a la Innovación (PEI), el cual permite incentivar a nivel nacional la 

inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 

 

                                            

13 La información de población objetivo y beneficiarios presentada es exclusivamente la que se 
proporcionó por la Secretaría de Desarrollo Económico como correspondiente a ramo 10 y 38.  
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Gráfica 1: Número de Proyectos Apoyados por el PEI para Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT, http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas-quintana-roo. 

 

En el caso de los proyectos apoyados por el PEI, se observa que en promedio 

para el Estado se han apoyado 7 proyectos, para el año 2014 se apoyaron 8 

proyectos y para este año se apoyaron 5 proyectos, lo cual significa una reducción 

de 37.5% en el apoyo de proyectos para el año 2015. 

En el siguiente caso se analiza el Fondo Nacional del Emprendedor, que 

pertenece al ramo 10. 

2.5.2. FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (FNE) 

El FNE tiene como objeto incentivar el crecimiento económico nacional, regional y 

sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse 

el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de 

una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

Para el caso de Quintana Roo la Secretaría gestionó recursos para varios 

proyectos de los cuales, solo fue aprobado la Semana del Emprendedor Quintana 

Roo y en la cual participaron expositores y asistentes. 
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Gráfica 2: Empresas Expositoras en la Semana del Emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Estadística padrón de beneficiarios. 

En el caso de los participantes de la Semana del Emprendedor de Quintana Roo 

se observa un incremento de las empresas expositoras, puesto que de 2014 a 

2015 se pasaron de 101 a 150 empresas, lo que implica un incremento de 48.51% 

de los participantes. 

Ahora analizamos el número de participantes en las Semana del Emprendedor 

para el ciclo 2014-2015 

Gráfica 3: Participantes en la Semana del Emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Estadística padrón de beneficiarios. 
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En el caso de la Semana del Emprendedor se observa que para 2014 participaron 

5,016 y para 2015 participaron 5,000 emprendedores, por lo que se redujo la 

participación en 0.32%. 

Ahora analizamos la participación por género en la semana del emprendedor 

2015. 

Gráfica 4: Participantes en la Semana del Emprendedor 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Estadística padrón de beneficiarios. 

Como se observa en la participación por género, el 51% corresponde a los 

hombres y el 49% corresponde a las mujeres, por lo que se tiene una participación 

prácticamente igualitaria. En el siguiente punto analizamos la participación en 

cuanto al tipo de público que participo en la semana del emprendedor 2015. 

Gráfica 5: Público Participante Semana del Emprendedor 2015 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Estadística padrón de beneficiarios. 

Como se observa en la Semana del emprendedor, el 72% de los participantes son 

emprendedores, el 25% son de público general y finalmente el 3% de la MiPYMe; 

información muy significativa pues este tipo de eventos van dirigidos a fomentar el 

emprendimiento productivo. 

Finalmente se analiza la participación de la población por el municipio para la 

Semana del Emprendedor. 

Gráfica 6: Público participante Semana del Emprendedor 2015 por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Estadística padrón de beneficiarios. 

En el caso de la participación por municipio se observa que el 86% de los 

participantes son de Othón P. Blanco, seguido por el 5% en el municipio de 

Solidaridad y el 4% del municipio del Bacalar, con lo que estos tres municipios 

concentran el 95% de la participación en este evento. 

De lo anterior se colige que para el caso del ramo 38, no existe una estadística de 

los beneficiarios, únicamente de los proyectos apoyados y los montos de apoyo, lo 

que es un aspecto normado desde la Federación. En el caso de los fondos del 

ramo 10, para el proyecto de la Semana del emprendedor se observa que se ha 

incrementado el número de empresas participantes y se ha mantenido el número 

de participantes,  denotando un igual número de participación tanto de hombres 

como de mujeres para el emprendimiento, además de que la mayoría de los 
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participantes son emprendedores; y finalmente para el caso de Quintana Roo se 

observa que el municipio con mayor participación es Othón P. Blanco, que 

concentra el 86% de los participantes.       
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3. METODOLOGÍA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

La Matriz de Marco Lógico (MML) o también llamada, en México, Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), es una herramienta necesaria para la 

implementación de una Gestión por Resultados (GpR) y con ésta la aplicación de 

un Presupuesto basado en Resultados (PbR); la GpR es un modelo que se enfoca 

de manera prioritaria en los resultados más que en los procedimientos, sin restarle 

importancia al cómo se hacen las cosas, pero adquiere mayor relevancia lo que se 

hace  y qué se está logrando y si  está impactando en el bienestar de la población. 

Por lo anterior, es estratégico el diseño de objetivos que reflejen logros esperados, 

para que a partir de éstos se establezcan las directrices de la gestión. 

3.1. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

En este apartado se analizan las matrices con las que cuenta la SEDE, con el fin 

de identificar la lógica secuencial y la congruencia entre sus partes. La SEDE 

integra para el ejercicio 2015 nueve matrices de indicadores para resultados: 

 SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva 
 SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a 

MIPyMES 
 SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos 
 SEDE-IND-001 - Desarrollo y fomento de nuevas inversiones 
 SEDE-ART-001 - Impulso a la Competitividad Artesanal 
 SEDE-ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía 
 SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial 
 SEDE-PEI-001 - Programa de Estímulos a la Innovación 
 SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el 

establecimiento de un registro de trámites y servicios 

Las nueve matrices presentadas se identifican alineadas a uno de tres programas 

presupuestarios con que cuenta la SEDE; puntualizando en este tema, es 

necesario mencionar que el hecho de que la SEDE tenga trece matrices en solo 

tres programas presupuestario, situación que genera confusión y múltiples 

propósitos, lo que no es metodológicamente correcto, ya que de acuerdo a la 

metodología federal, se entiende que por cada programa presupuestario debiese 

existir una MIR, y posterior a ésta es posible desarrollar una cascada de matrices 

de acuerdo a la complejidad y dimensión de la gestión institucional, que puede 
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responder a normas y sistemas externos de entes reguladores o simplemente para 

aplicarlas al control interno.  

Ilustración 5 Programas Presupuestarios 2015 y sus MIR de la SEDE. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, 
proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Para cuatro de las nueve matrices analizadas de la dependencia no se presenta el 

formato cuadro 4x4. En lugar de éste, se manejan los elementos de forma 

desagregada por indicadores en archivos de formato PDF que arroja el sistema 

estatal14, y se puede apreciar la alineación por cada indicador dentro de la MIR. A 

través de éstos, es como se puede identificar los resúmenes narrativos de cada 

nivel de objetivos, los supuestos y demás elementos, situación que complica el 

análisis y comprensión de la lógica secuencial y congruencia interna como la 

metodología lo puntualiza. 

No se identifica la alineación plasmada correspondiente en los elementos de la 

Metodología de Marco Lógico entregados a este ente evaluador. Se recomienda 
                                            

14 Es un sistema estatal de Quintana Roo que administra la Secretaría de Finanzas y Planeación, y 
cuenta con tres espacios virtuales centrales: Programa Operativo Anual, Control y seguimiento de 
la gestión y Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño:  
http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/poa2011/index.php 
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que en los datos generales de los programas presupuestarios o matrices de 

indicadores para resultados se puedan identificar claramente el eje y objetivo de la 

política pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND) al cual está vinculado cada 

Programa Presupuestario (Pp) y/o Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como el objetivo sectorial, institucional, 

especial o regional al cual está vinculado el Programa presupuestario. Sin 

embargo, este ente evaluador considera que, posterior a una revisión de la 

documentación normativa entregada, sí existe congruencia de los objetivos 

sectoriales estatales, así como de la visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en cada MIR. 

Ilustración 6 Alineación de los Programas Presupuestarios con el PND 

 

Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
SHCP. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

A continuación, se presentan los resultados de la valoración del diseño de cada 

una de las matrices evaluadas. 
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3.1.1. SEDE-ADMV-001 - APOYO A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA 

SEDE 

La matriz de Apoyo a las unidades responsables de la SEDE se desarrolla para 

atender las acciones administrativas de suministro de las unidades responsables; 

cuenta con un componente y cuatro actividades, y en total siete indicadores de 

desempeño. Para esta matriz no se presenta el árbol de problemas y objetivos, 

por lo que no se cuenta con elementos que permitan determinar el claro 

planteamiento del problema y el proceso que determinó la estructura analítica del 

programa presupuestario. 

Tabla 12 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
ADMV-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario M005 - Apoyo a las Áreas Sustantivas 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2206 - Despacho de la Subsecretaría de Planeación Económica 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-ADMV-001 - Apoyo a las unidades responsables de la SEDE 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir a fortalecer la 

planeación de los 

programas y actividades 

mediante la eficiente 

atención de los servicios 

requeridos por cada unidad 

responsable 

Nombre: Porcentaje de 

actividades realizadas por 

las unidades responsables 

Sistema de control y 

seguimiento de la 

gestión / Sistema 

electrónico del 

programa operativo 

anual 

Existencia de la 

normatividad 

vigente 

Formula:  Total de 

actividades realizadas por 

las unidades responsables 

en 2015/Total de 

actividades programadas 

por las unidades 

responsables en 2015 X 

100 

Propósito Las unidades responsables 

adscritas a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, 

cuentan con el 

Nombre: Porcentaje de 

servicios básicos 

otorgados a las unidades 

responsables 

Registro de control de 

servicios básicos del 

Departamento de 

Recursos Financieros 

Existencia de las 

Unidades 

responsables 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

presupuesto adecuado 

para la operación de sus 

actividades y metas 

programadas 

Formula: (Total de 

servicios básicos 

otorgados a las unidades 

responsables en el 2015/ 

Total de Servicios básicos 

programados por las 

unidades responsables en 

2015) X 100. 

/ Sistema electrónico 

del programa 

operativo anual 

Componente 

1 

Eficientemente 

administración de los 

recursos presupuestales 

otorgados a las unidades 

responsables de la SEDE 

Nombre: Variación de los 

recursos presupuestales 

ejercidos para la operación 

de las unidades 

responsables de la SEDE 

Sistema de 

Administración 

Gubernamental de la 

SEFIPLAN 

Disponibilidad 

de recursos 

Formula: (Total de 

recursos presupuestales 

ejercidos para la operación 

de las unidades 

responsables de la SEDE 

en 2015/Total de recursos 

presupuestales ejercidos 

en la operación de las 

unidades responsables de 

la SEDE en 2014)-1 X 100 

Actividad 1 Control y seguimiento de 

los recursos 

presupuestales 

Nombre: Porcentaje del 

presupuesto ejercido por 

las Unidades 

Responsables 

Sistema de 

Administración 

Gubernamental de 

SEFIPLAN / Sistema 

electrónico del 

programa operativo 

anual 

Aprobación de 

los recursos 

presupuestales 

Formula: (Total del 

presupuesto ejercido en las 

unidades responsables en 

2015/total del presupuesto 

autorizado a las unidades 

responsables en 2015) X 

100 

Actividad 2 Aplicación y coordinación 

de las prestaciones y 

servicios al personal de la 

Nombre: Porcentaje de 

gestiones realizadas en 

beneficio del personal 

Reportes generados 

por el Departamento 

de Recursos Humanos 

Existencia de la 

normatividad 

vigente. 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Secretaría. adscrito a la SEDE / Reporte de 

evaluación del 

Programa Operativo 

Anual 

Formula: (Total de 

gestiones realizadas en 

beneficio del personal en 

2015/total de gestiones 

programadas en beneficio 

del personal en 2015) X 

100 

Actividad 3 Identificación de los 

requerimientos de soporte 

técnico en tecnologías de 

información y cómputo. 

Nombre: Porcentaje de 

soporte técnico en 

informática proporcionado 

a las unidades 

administrativas 

Registros de 

solicitudes y 

seguimiento de 

soportes técnicos del 

departamento de 

cómputo y sistemas / 

Sistema electrónico 

del programa 

operativo anual 

Aprobación de 

los recursos 

presupuestales. 

Formula: (Total de 

servicios de soporte 

técnico en informática 

proporcionados a las 

unidades responsables en 

2015/total de servicios de 

soporte técnico en 

informática programados a 

las unidades responsables 

en 2015) X 100 

Actividad 4 Detección de las 

necesidades de suministro 

de material a las unidades 

responsables. 

Nombre: Porcentaje de 

solicitudes de suministro 

de material atendidas de 

las unidades responsables 

Registro de solicitudes 

de suministro de 

material del 

Departamento de 

Recursos 

Materiales / Sistema 

electrónico del 

Programa Operativo 

Anual 

Aprobación de 

los recursos 

presupuestales. 

Formula:  Total de 

solicitudes de suministro 

de material atendidas de 

las unidades responsables 

en 2015/total solicitudes de 

suministro de material 

ingresadas de las unidades 

responsables en 2015 X 

100 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

67  

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, 
proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Si bien en el resumen narrativo del Fin se plantea la forma en que se contribuye al 

logro de un objetivo de orden superior, el indicador definido se queda corto al 

medir dicho impacto; más bien mide, con un planteamiento distinto que en el nivel 

Propósito, el resultado del programa. El Fin debe ser un objetivo externo superior 

de la política pública al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin, lo que no sucede en 

esta matriz puesto que su logro está controlado por los responsables del 

programa. 

La ponderación de los elementos que integran la Metodología de Marco Lógico, 

determinada a través de los Términos de Referencia para la Evaluación Específica 

del Desempeño de Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, se presenta a continuación. 

Tabla 13 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-
ADMV-001 - Apoyo a las unidades responsables de la SEDE 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está 

vinculado el programa está 

identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del 

Programa Presupuestario (Pp) se puedan 

identificar claramente el eje y objetivo de la 

política pública del PND al cual está vinculado el 

Pp, el Programa Sectorial derivado del PND, así 

1.3 El objetivo estratégico de 

la dependencia o entidad al 

cual está vinculado el 

2.78% 2 5.56% 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

programa está identificado como el objetivo sectorial, institucional, especial  

o regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

ii). Fin 15% 2.5% 13%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

0.83% 2 2% Es necesario colocar un paréntesis dentro de la 

fórmula, para cumplir con la sintaxis de una tasa 

de variación: (Numerador / Denominador) x 100 

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 2 2% El supuesto que no apoya la permanencia del 

Fin, está establecido como una condicionante 

para el logro de la matriz completa. 

iii). Propósito 15% 2.5% 12.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a 

nivel de Propósito que 

especifica, como sujeto, cuál 

es la población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 3 2.50%   

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 2 1.67% El indicador no mide la cualidad de "adecuado", 

que se plantea en el objetivo. 

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 2 1.67% El indicador no mide la cualidad de "adecuado", 

que se plantea en el objetivo. 

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 3 2.50%   

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 2 1.67% Es un riesgo interno, no corresponde a la 

elección correcta de un supuesto. 

iv). Componentes 30% 5.0% 25%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

1.67% 2 3.33% No se mide la eficiencia de la asignación de 

recursos. A este nivel se establece el bien o 

servicio, podría ser "Recursos presupuestales 

otorgados a las unidades responsables de la 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

beneficiarios SEDE" 

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno 

de sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 2 3.33% Falta colocar un paréntesis dentro de la fórmula, 

para cumplir con la sintaxis de una tasa de 

variación: ((Numerador / Denominador) -1) x 

100 

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

1.67% 3 5.00%   

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 2 3.33% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel. Además de que no 

deben estar sujetos al presupuesto, pues sin 

éste no existiría el programa. 

v). Actividades 15% 2.5% 13.33%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las 

Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 2 1.67% En la actividad 4, es necesario colocar un 

paréntesis dentro de la fórmula, para cumplir 

con la sintaxis de una tasa de variación: 

(Numerador / Denominador) x 100 

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 3 2.50%   

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel. Además de que no 

deben estar sujetos al presupuesto, pues sin 

éste no existiría el programa. 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   84%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica 
del Desempeño de Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La Matriz SEDE-ADMV-001 - Apoyo a las unidades responsables de la SEDE 

logra un puntaje de 84% de cumplimiento y consistencia entre los elementos, lo 

que refleja consistencia interna, siendo un considerable avance en la aplicación de 

la metodología; sin embargo, los retos se centran en la correcta y clara alineación 

de las acciones a los objetivos sectores, estatales y nacionales, la determinación 

de la contribución a un objetivo de orden superior y la definición de supuestos. 

Sobre este último tema, la definición de supuestos, se detallarán las 

recomendaciones en el apartado final de esta sección bajo el título “Validación de 

riesgos como supuesto de los objetivos de la MIR”. 
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3.1.2. SEDE-DAP-001 - APOYO A LOS CENTROS DE ARTICULACIÓN 

PRODUCTIVA 

La matriz SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva está 

compuesta por 6 indicadores distribuidos, en Fin, Propósito, un Componente y 3 

Actividades. Los objetivos de esta matriz están enfocados a beneficiar a las 

empresas del sector agronegocios, turismo, forestal y tecnologías de la 

información del estado con capacitación especializada a través de los centros de 

articulación productiva.  

Tabla 14 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
DAP-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir al fortalecimiento 

del Desarrollo Económico 

del Estado a través de la 

creación y consolidación de 

las cadenas de valor 

Nombre: Porcentaje de 

empresas integradas a las 

cadenas de valor 

Sistema Estatal de 

Información Geográfica 

y Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Reporte de la Dirección 

de Articulación 

Productiva 

Mayor 

desarrollo 

Económico en 

el Estado de 

Quintana Roo 

Formula:(Total de 

empresas integradas a las 

cadenas de valor en el 

2016/ Total de empresas 

programadas en el 2016) X 

100 

Propósito Las MIPyMES del estado de 

Quintana Roo son 

beneficiadas con 

capacitación especializada 

a través de los 

Nombre: Porcentaje de 

empresarios beneficiados 

con capacitación a través de 

los Centros de Articulación 

Productiva 

Sistema Estatal de 

Información Geográfica 

y Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Programa de trabajo de 

Empresarios 

ponen en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

centros de articulación 

productiva 

Formula: (Total de 

empresarios beneficiados 

con capacitación a través de 

los Centros de Articulación 

Productiva en 2015/ Total 

de empresarios 

programados en 2015) x 

100 

la Dirección de 

Articulación Productiva 

Componente 

1 

Empresas vinculadas a 

través de los Centros de 

Articulación Productiva 

Nombre: Porcentaje de 

empresas vinculadas a 

través de los Centros de 

Articulación Productiva 

Sistema Estatal de 

Información Geográfica 

y Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema electrónico del 

Programa Operativo 

Anual 

Empresas 

capacitadas 

Formula: (Total de 

empresas vinculadas a 

través de los Centros de 

Articulación Productiva en 

2015/ Total de empresas 

programadas en 2015) x 

100 

Actividad 1 Suscripción de convenios 

entre Gobierno- Empresa y 

Academia para fortalecer la 

vinculación de las PyMES 

en el estado 

Nombre: Porcentaje de 

convenios de colaboración 

realizados entre la triple 

hélice 

Informe generado por la 

Dirección de 

Articulación Productiva 

de a SEDE / Programa 

de trabajo de la 

Dirección de 

Articulación Productiva 

Contar con la 

autorización 

del proyecto 

Formula: (Total de 

convenios de colaboración 

realizados entre la triple 

hélice en el 2015/ Total de 

convenios de colaboración 

programados en el 2015) x 

100 

Actividad 2 Realización de encuentros 

empresariales para 

fortalecer el desarrollo de 

las PyMES 

Nombre: Porcentaje de 

encuentros empresariales 

realizados con los Centros 

de Articulación Productiva 

Reporte de desempeño 

de los Centros de 

Articulación Productiva 

(CAPs) del SEIGE, 

emitido por la SEDE / 

Sistema electrónico del 

Programa Operativo 

Disponibilidad 

de las partes 

Formula: (Total de 

encuentros empresariales 

realizados en el 2015/ Total 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

de encuentros 

empresariales programados 

en 2015) x 100 

Anual 

Actividad 3 Implementación de la 

vinculación empresarial 

Nombre: Porcentaje de 

cursos impartidos a las 

empresas vinculadas a 

través de los Centros de 

Articulación Productiva 

Sistema Estatal de 

Información Geográfica 

y Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema electrónico del 

Programa Operativo 

Anual 

Que se 

mantengan en 

funcionamiento 

los Centros de 

Articulación 

Formula: (Total de cursos 

impartidos a las empresas 

vinculadas a través de los 

Centros de Articulación 

Productiva en el 2015/Total 

de cursos programados en 

2015) x 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, 
proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

A través de los árboles de problemas y objetivos, cuadro 4x4 y fichas técnicas de 

indicadores, se valida la consistencia de los elementos que integran esta MIR. Sin 

embargo, se recomienda validar la consistencia de la lógica vertical de la matriz 

con la consideración de la cantidad de componentes que la integran. Sobre este 

tema se ampliará en el último apartado bajo el título “Análisis de la cuantificación 

de componentes de las MIR” de esta sección, pues esta situación es reiterativa en 

las demás matrices. Los resultados de la validación de esta MIR se presentan a 

continuación 

Tabla 15 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-DAP-
001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está 

vinculado el programa está 

identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del 

Programa Presupuestario (Pp) se puedan 

identificar claramente el eje y objetivo de la 

política pública del PND al cual está vinculado el 

Pp, el Programa Sectorial derivado del PND, así 

como el objetivo sectorial, institucional, especial 

o regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de 

la dependencia o entidad al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 13%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 2 2% Se recomienda valorar indicadores externos de 

fuentes oficiales que permitan conocer aspectos 

que palpen el fortalecimiento económico de las 

empresas del estado. 

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

0.83% 3 3% Sería conveniente especificar de manera más 

clara cómo se determinará que las empresas 

están integradas a las cadenas de valor. 

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 2 2% El SEIGE corresponde a un sistema externo 

donde se concentran los resultados de la 

administración para el Informe de Gobierno; sin 

embargo, se recomienda, en este nivel, contar 

con indicadores externos, incorporar la fuente 

oficial de dicha información. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 3 3%   

iii). Propósito 15% 2.5% 15.00%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a 

nivel de Propósito que 

especifica, como sujeto, cuál 

es la población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 3 2.50%   

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 3 2.50% El SEIGE corresponde a un sistema externo 

donde se concentran los resultados de la 

administración para el Informe de Gobierno, por 

lo que se recomienda establecer medios de 

verificación internos. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 25%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno 

de sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda, al menos, en este nivel de la 

matriz contar con frecuencias más cortas que 

permitan conocer el avance de la gestión 

oportunamente durante el ejercicio y, en su 

caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 2 3.33% Se recomienda que la Unidad Responsable 

cuente con instrumentos de control interno que 

permitan conocer los resultados cuantitativos y 

precisos de cada acción.  
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 2 3.33% Los Supuestos que se incorporan a la MIR 

deben estar fuera del ámbito de gestión de la 

unidad que ejecutará el programa. Asimismo, se 

recuerda que los supuestos tienen que 

cumplirse para avanzar al nivel siguiente en la 

jerarquía de objetivos, no antes del objetivo del 

mismo nivel. El supuesto definido no cumple 

con ninguno de los dos criterios, puesto que la 

capacitación se establece en niveles superiores, 

además de ser la razón de ser del programa. 

v). Actividades 15% 2.5% 13.33%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las 

Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 2 1.67% Todos los indicadores de la matriz analizada 

establecen indicadores con frecuencia de 

medición anual, se recomienda, al menos, en 

este nivel de la matriz contar con frecuencias 

más cortas. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Actividades 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Se recomienda revisar los supuestos para incluir 

aquellos que sean externos al ámbito de acción 

de la unidad responsable y que sean 

actividades que deben cumplirse para lograr el 

siguiente nivel de objetivo, en este caso, de los 

componentes. 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   86%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica 
del Desempeño de Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La Matriz SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva 

alcanza un puntaje de 86% de cumplimiento y consistencia entre los elementos, lo 

que refleja consistencia interna y un instrumento diseñado de forma completa, 

siendo un buen avance en la aplicación de la metodología; los retos de esta MIR 

se centran en la correcta y clara alineación de las acciones a los objetivos 

sectores, estatales y nacionales, la precisión de los medios de verificación y la 

definición de supuestos. Las recomendaciones sobre los dos últimos elementos se 

amplían al final de esta sección, bajo los títulos de “Medios de verificación: Fuente 

de evidencias sobre los resultados logrados” y “Validación de riesgos como 

supuesto de los objetivos de la MIR”. 

3.1.3. SEDE-DE-001 - APOYO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EMPRESARIAL 

A MIPYMES 

La matriz SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a 

MIPyMES está compuesta por 8 indicadores, distribuidos, en Fin, Propósito, dos 

Componente y 4 Actividades, 2 cada componente. Se cuenta con árbol de 

problemas y objetivos: estos elementos validan una adecuada relación causal en 

el planteamiento de la estructura de la MIR para lograr la capacitación y asistencia 

empresarial, ya sea para el inicio de una empresa y/o para su consolidación, con 

el propósito de contar con las herramientas para llevar una buena administración.  
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Tabla 16 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
DE-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a MIPyMES 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir al 

fortalecimiento 

económico de las 

empresas del estado a 

través de programas de 

apoyo a las MIPyMES 

Nombre: Porcentaje de 

empresas que con 

capacitación y asistencia 

técnica permanecen en el 

mercado formal 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Las empresas 

aplican los 

conocimientos 

adquiridos 

Formula: (Total de 

empresas que alcanzaron 

una permanencia en el 

mercado formal en 2015 / 

Total de empresas 

apoyadas en 2015) X 100 

Propósito Las empresas del 

estado de Quintana 

Roo cuentan con 

herramientas de 

capacitación y 

asistencia empresarial 

Nombre: Promedio de 

empresas capacitadas por 

cursos impartidos 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Los empresarios 

acuden a los cursos 

de capacitación 

Fórmula: (Total de 

empresas capacitadas en 

2015 / Total de cursos 

impartidos en 2015) 

Componente 

1 

Capacitación y 

asistencia empresarial 

realizada 

Nombre: Porcentaje de 

cursos de capacitación 

aplicados 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema Electrónico 

del Programa 

Operativo Anual 

Los empresarios 

reciben las 

herramientas 

necesarias para el 

desarrollo 

empresarial 

Fórmula: (Total de cursos 

de capacitación aplicados 

en 2015 / Total de cursos de 

capacitación programados 

en 2015) X 100 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Actividad 1 Elaboración de los 

programas de 

asistencia empresarial 

de apoyo a las PYMES 

Nombre: Porcentaje de 

programas de asistencia 

empresarial de apoyo a las 

PyMES aplicados en 2015 

Página web de la 

SEDE (Informe 

elaborado por la 

Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial) 

Programas y 

convocatorias 

autorizados 

Fórmula: (Total de 

programas de asistencia 

empresarial de apoyo a las 

PyMES aplicados en 2015 / 

Total programas de 

asistencia empresarial 

programados en 2015) X 

100 

Actividad 2 Implementación de los 

programas de 

capacitación y 

asistencia empresarial 

Nombre: Variación de los 

cursos de capacitación 

realizados 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de LA 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Programa autorizado 

Fórmula: (Total de cursos 

de capacitación realizados 

en 2015 / Total de cursos de 

capacitación realizados en 

2014) – 1 X 100 

Componente 

2 

Asistencia empresarial 

otorgada en 

coordinación con la 

Red Estatal de 

Incubadoras 

Nombre: Porcentaje de 

asistencia empresarial 

otorgada a emprendedores 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema Electrónico 

del Programa 

Operativo Anual 

Emprendedores 

tienen interés en 

recibir asistencia 

empresarial Fórmula: (Total de 

asistencia empresarial 

otorgada a emprendedores 

en 2015 / Total de asistencia 

empresarial programada en 

2015) X 100 

Actividad 1 Establecimiento de 

contactos educativos y 

empresariales para la 

creación de nuevas 

incubadoras 

Nombre: Porcentaje de 

contactos educativos y 

empresariales realizados 

Página web de la 

SEDE (Informe 

elaborado por la 

Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial) 

Disponibilidad de las 

universidades y 

sector empresarial 

Fórmula: (Total de 

contactos educativos y 

empresariales realizados en 

2015 / total contactos 

educativos y empresariales 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

programados en 2015) X 

100 

Actividad 2 Implementación de 

programas de la Red 

Estatal de Incubadoras 

Nombre: Porcentaje de 

programas de la Red Estatal 

de Incubadoras aplicados 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de LA 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Existencia del 

programa autorizado 

Fórmula: (Total de 

programas aplicados en 

2015 / Total de programas 

realizados en 2015) X 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, 
proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Los resultados de la validación de esta MIR se presentan a continuación. 

 

Tabla 17 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-DE-
001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a MIPyMES 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está 

vinculado el programa está 

identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del 

Programa Presupuestario (Pp) se puedan 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

83  

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

1.3 El objetivo estratégico de 

la dependencia o entidad al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 2 5.56% identificar claramente el eje y objetivo de la 

política pública del PND al cual está vinculado el 

Pp, el Programa Sectorial derivado del PND, así 

como el objetivo sectorial, institucional, especial  

o regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

ii). Fin 15% 2.5% 12%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 2 2% La matriz cuenta con indicadores definidos para 

cada nivel; sin embargo, a nivel Fin y Propósito 

el indicador debe medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas y de los Pp y el impacto de manera 

directa en la población o área de enfoque. Se 

recomienda valorar indicadores externos de 

fuentes oficiales que permitan conocer aspectos 

que palpen el fortalecimiento económico de las 

empresas del estado. 

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

0.83% 2 2% Sería conveniente especificar de manera más 

clara cómo se determinará que las empresas 

permanecen en el mercado formal. 

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores a nivel de 

Fin 

0.83% 2 2% El SEIGE corresponde a un sistema externo 

donde se concentran los resultados de la 

administración para el Informe de Gobierno; sin 

embargo, se recomienda que la Unidad 

Responsable cuente con instrumentos de 

control interno que permitan conocer los 

resultados cuantitativos y precisos de cada 

acción, o en caso de contar con indicadores 

externos, incorporar la fuente oficial de dicha 

información. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 2 2% El supuesto ocurre antes del objetivo del Fin. El 

supuesto debe identificar los riesgos que 

comprometan el logro de un objetivo de nivel 

superior, en el caso del Fin, la sostenibilidad del 

programa. 

iii). Propósito 15% 2.5% 13.33%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a 

nivel de Propósito que 

especifica, como sujeto, 

cuál es la población objetivo 

del programa y como 

predicado (verbo), la manera 

como el programa le 

impacta (el complemento) 

0.83% 3 2.50%   

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se recomienda que la Unidad Responsable 

cuente con instrumentos de control interno que 

permitan conocer los resultados cuantitativos y 

precisos de cada acción. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 2 1.67% El supuesto ocurre antes del objetivo del 

Propósito. Se sugiere como supuesto del 

componente 1. 

iv). Componentes 30% 5.0% 25%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 2 3.33% Se definen uno o más servicios en cada 

componente. Por ejemplo, en el primer 

componente definido como "Capacitación y 

asistencia empresarial realizada", se establecen 

dos servicios distintos a entregar. 

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno 

de sus Componentes 

1.67% 2 3.33% Derivado del aspecto anterior, el indicador mide 

parcialmente el objetivo. El indicador del 

componente 1, está midiendo únicamente la 

capacitación. 

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

1.67% 2 3.33% Todos los indicadores de la matriz analizada 

establecen indicadores con frecuencia de 

medición anual, se recomienda, al menos, en 

este nivel de la matriz contar con frecuencias 

más cortas que permitan conocer el avance de 

la gestión oportunamente durante el ejercicio y, 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

en su caso, analizar los resultados para la toma 

de decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores de 

Componentes 

1.67% 2 3.33% Se recomienda que la Unidad Responsable 

cuente con instrumentos de control interno que 

permitan conocer los resultados cuantitativos y 

precisos de cada acción.  

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 2 3.33% Los Supuestos que se incorporan a la MIR 

deben estar fuera del ámbito de gestión de la 

unidad que ejecutará el programa. En caso del 

supuesto planteado en el Componente 1, la 

calidad de la capacitación radica en el equipo 

encargado de brindarla, por lo tanto, es un 

riesgo interno que debe ser considerado dentro 

del plan de acción. Asimismo, se recuerda que 

los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no antes del objetivo del mismo nivel. 

v). Actividades 15% 2.5% 12.50%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las 

Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una 

de sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 2 1.67% Todos los indicadores de la matriz analizada 

establecen indicadores con frecuencia de 

medición anual, se recomienda, al menos, en 

este nivel de la matriz contar con frecuencias 

más cortas que permitan conocer el avance de 

la gestión oportunamente durante el ejercicio y, 

en su caso, analizar los resultados para la toma 

de decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores de 

Actividades 

0.83% 2 1.67% Se recomienda que la Unidad Responsable 

cuente con instrumentos de control interno que 

permitan conocer los resultados cuantitativos y 

precisos de cada acción. En algunos casos se 

proporciona una página web como medio de 

verificación, en casos en que la información se 

encuentre en línea se sugiere colocar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento que sustenta la 

información. 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Se recomienda revisar los supuestos para 

incluir aquellos que sean externos al ámbito de 

acción de la unidad responsable y que sean 

actividades que deben cumplirse para lograr el 

siguiente nivel de objetivo, en este caso, de los 

componentes. 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   79%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La matriz SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a 

MIPyMES obtuvo una nota de 79%. Se debe poner atención en el diseño de la 

MIR en elementos tales como: 
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 Se recomienda valorar indicadores externos de fuentes oficiales que 

permitan conocer aspectos que palpen el fortalecimiento económico de las 

empresas del estado; 

 Validación de medios de verificación, que se detalla en el apartado en el 

final de esta sección bajo la denominación “Medios de verificación: Fuente 

de evidencias sobre los resultados logrados”. 

 Validación de supuestos, que se detalla en el apartado en el final de esta 

sección bajo la denominación “Validación de riesgos como supuesto de los 

objetivos de la MIR”. 

 Se define más de un servicio en la determinación del objetivo del 

componente 1, lo que dificulta seleccionar qué elemento se medirá a través 

del indicador. 

3.1.4. SEDE-VIN-001 - DESARROLLO DE PRODUCTOS 

La matriz SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos está estructurada con un Fin, 

Propósito, un Componente y 2 Actividades, con un total de 5 indicadores 

orientados al apoyo a las empresas para la elaboración de productos competitivos 

para el mercado local, nacional e internacional. 

Tabla 18 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
VIN-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir a la integración 

de los productos 

elaborados en el estado a 

nuevos mercados locales, 

Nombre: Porcentaje de 

empresas con registro que 

ingresaron a un nuevo 

mercado formal 

Informe de proyectos 

apoyados o 

desarrollados por la 

Secretaría de 

Los productos 

elaborados por 

empresas 

locales tienen 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

nacionales e 

internacionales mediante el 

desarrollo de productos 

Formula: (Número de 

empresas con registro que 

ingresaron a un nuevo 

mercado en 2015/Número 

de empresas que 

obtuvieron su registro en 

2015) x 100 

Desarrollo Económico acceso a 

nuevos canales 

de 

comercialización 

Propósito Los productos elaborados 

por empresas del estado 

son competitivos en el 

mercado 

Nombre: Porcentaje de 

empresas que obtuvieron 

un registro 

Informe de empresas 

apoyadas con 

desarrollo de productos 

por la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Las empresas 

tienen productos 

competitivos y el 

desarrollo 

comercial 

necesario e 

interés para 

participar en los 

mercados 

locales, 

nacionales e 

internacionales. 

Fórmula: (Total de 

empresas que obtuvieron 

un registro en 2015/Total 

empresas programadas en 

el 2015) x 100 

Componente 

1 

Asistencia técnica otorgada 

en materia de Desarrollo de 

Productos 

Nombre: Porcentaje de 

empresas que recibieron 

asistencia técnica en 

materia de desarrollo de 

productos 

Base de empresas 

asistidas en el estado 

de la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Las empresas 

acuden a la 

asistencia 

técnica ofrecida 

Fórmula: (Total de 

empresas que recibieron 

asistencia técnica en el 

2015/Total de empresas 

programadas para 

asistencia en el 2015) x 100 

Actividad 1 Implementación del 

Programa de Desarrollo de 

productos 

Nombre: Porcentaje de 

empresas atendidas por el 

programa de desarrollo de 

productos 

Base de datos 

empresas atendidas e 

informe de proyectos 

apoyados o 

desarrollados por la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Las empresas 

tienen interés en 

participar del 

programa de 

desarrollo de 

productos 

Fórmula: (Total de 

empresas atendidas por el 

programa de desarrollo de 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

productos en el 2015/Total 

de empresas programadas 

en el 2015) x 100 

Actividad 2 Promoción del programa de 

desarrollo de productos 

Nombre: Porcentaje de 

encuentros con cámaras 

empresariales realizados 

Informe de reuniones 

de promoción 

realizados por la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

durante 2015 

Las empresas 

tienen interés en 

la promoción 

Fórmula: (Total de 

encuentros realizados con 

cámaras empresariales en 

2015/Total de encuentros 

programados con cámaras 

empresariales en el 2015) x 

100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

Los elementos programáticos cumplen satisfactoriamente con la MML, con la 

excepción de 3 aspectos que se recomienda consolidar. Sin embargo, se observa 

en el árbol de problemas y objetivos y en el resumen narrativo del propósito, que 

no se encuentra bien identificada la situación deseada desde el punto de vista de 

la población de enfoque. Esta situación se atribuye a un error metodológico, no a 

falta de análisis, ya que en la documentación se identifica claramente al área de 

enfoque como las empresas manufactureras y agroindustriales del estado de 

Quintana Roo con necesidad de acceso a nuevos mercados, a las que, a través 

de las acciones de esta MIR, se busca brinda la asistencia para el adecuado 

desarrollo de sus productos. Se recomienda revisar desde el análisis de causa-

efecto (árbol de problemas y objetivos), con el objeto de determinar los niveles de 

la estructura programática del Pp. Los resultados de la validación de esta MIR se 

presentan a continuación. 

Tabla 19 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-VIN-
001 - Desarrollo de Productos 

Rubros y Sub-rubros de Ponderación Puntaje Observaciones 
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Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33%   

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% Existe una relación directa con los objetivos 

sectoriales estatales e institucionales; sin 

embargo, se deben incluir estos elementos 

programáticos en los datos generales del 

Programa Presupuestario (Pp). 1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 15%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

iii). Propósito 15% 2.5% 13.33%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 2 1.67% Se pueden identificar los elementos que 

componente el objetivo a nivel Propósito, se 

sugiere rediseñar para cumplir con la sintaxis. 

Por ejemplo: Las empresas del estado elaboran 

productos competitivos en el mercado. 

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se sugiere definir más claramente el medio de 

verificación, ya que se puede suponer que las 

empresas apoyadas no necesariamente 

concluyeron su proceso. Se sugiere: Informe de 

empresas apoyadas con desarrollo de productos 

que realizaron su registro en la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

iv). Componentes 30% 5.0% 28%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 14.17%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 3 2.50%   

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   90%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La validación metodológica de esta MIR, arroja resultados del 90%, dato 

importante que estimula a las buenas prácticas en la adopción de la MML y la 

adecuada implementación de la Gestión por Resultados. Adicional a la 

ponderación de cumplimiento, se plasman en la última columna observaciones 

que se consideran necesarias para que la SEDE las considere en sus ejercicios de 

análisis y rediseño de su planificación estratégica.  
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3.1.5. SEDE-IND-001 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NUEVAS INVERSIONES 

La Matriz SEDE-IND-001 busca lograr inversiones en el estado a través de 

programas de promoción para la atracción de empresarios inversionistas locales, 

nacionales e internacionales del sector secundario. Está integrada por un 

componente y tres actividades, acumulando seis indicadores de desempeño para 

su medición. 

Tabla 20 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
IND-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-IND-001 - Desarrollo y fomento de nuevas inversiones 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 

Verificación 

Supuesto 

Fin Contribuir a la 

atracción de 

inversiones mediante 

programas de 

promoción 

Nombre: Porcentaje de empresas 

instaladas mediante el programa de 

promoción para la atracción de 

inversiones 

Sistema Estatal 

de Información 

Estadística y 

Geográfica de la 

SEFIPLAN 

(SEIGE) 

Existencia de un 

Marco legal flexible 

y rápido 

Formula: (Total de empresas 

instaladas con el programa de 

promoción para la atracción de 

inversiones 2015/Total de 

empresas programadas con el 

programa de promoción para la 

atracción de inversiones 2015) X 

100 

Propósito La inversión en el 

sector secundario de la 

economía del estado 

tiene un alto nivel 

Nombre: Porcentaje de inversión 

realizada en el sector secundario 

del estado 

Sistema Estatal 

de Información 

Estadística y 

Geográfica de la 

SEFIPLAN 

(SEIGE) 

Existencia de 

atractivos 

estímulos e 

incentivos fiscales Fórmula: (Total de inversión 

realizada en el sector secundario 

del estado en 2015/Total de 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

inversión programada en el sector 

secundario del estado en 2015) X 

100 

Componente 

1 

Difusión de los 

programas de 

promoción realizados 

Nombre: Porcentaje de eventos 

realizados 

Página web de la 

SEDE 

Disponibilidad de 

recursos para 

realizar los 

programas de 

promoción 

económica 

Fórmula: (Total de eventos 

realizados en 2015/Total de 

eventos programados en 2015) X 

100 

Actividad 1 Identificación de los 

sectores empresariales 

que potencialmente 

contribuyan al 

desarrollo económico 

del estado 

Nombre: Porcentaje de sectores 

empresariales seleccionados 

Página web de la 

SEDE 

Existencia de un 

nuevo estudio de 

gran visión 

concluido 

Fórmula: (Total de sectores 

empresariales seleccionados en 

2015/Total de sectores 

empresariales programados en 

2015) X 100 

Actividad 2 Elaboración de los 

programas de 

promoción económica 

para la atracción de 

inversiones 

Nombre: Porcentaje de programas 

de promoción económica 

elaborados 

Página web de la 

SEDE 

Disponibilidad de 

recursos para la 

elaboración de los 

programas de 

promoción 

económica 

Fórmula: (Total de programas de 

promoción económica elaborados 

en el 2015/Total de programas de 

promoción económica programados 

en el 2015) X 100 

Actividad 3 Implementación de 

programas de 

promoción económica 

Nombre: Porcentaje de programas 

de promoción para la atracción de 

inversiones aplicados 

Página web de la 

SEDE 

Disponibilidad de 

recursos para 

realizar los 

programas de 

promoción 

económica 

Fórmula: (Total de programas de 

promoción para la atracción de 

inversiones aplicados en 2015/Total 

de programas de promoción para la 

atracción de inversiones 

programados en 2015) X 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
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Los resúmenes narrativos de Propósito y del Componente no cumplen con la 

sintaxis definida en la MML, por lo que se recomienda revisar de acuerdo a las 

siguientes precisiones. El propósito debe responder al cuestionamiento de qué 

cambio se desea lograr en la población objetivo. Para su construcción se debe 

identificar a la población objetivo y expresar la situación deseada como algo ya 

alcanzado. El objetivo en este nivel debe estar estructurado con la siguiente 

sintaxis: 

Sujeto: Población o área 

de enfoque 
 

Verbo en 

presente 
 

Complemento: 

resultado logrado 

 

Con lo que respecta al componente, es decir, los bienes y/o servicios que deben 

obtenerse para cumplir con su propósito, el objetivo en este nivel debe estar 

estructurado con la siguiente sintaxis: 

Producto terminado o 

servicio proporcionado 
 

Verbo en pasado 

participio 

Los resultados de la validación de esta MIR se presentan a continuación. 

Tabla 21 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-IND-
001 - Desarrollo y fomento de nuevas inversiones 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33%   

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

2.78% 2 5.56% Existe una relación directa con los objetivos 

sectoriales estatales e institucionales; sin 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

embargo, se deben incluir estos elementos 

programáticos en los datos generales del 

Programa Presupuestario (Pp). 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 14%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 2 2% Se recomienda que la Unidad Responsable 

cuente con instrumentos de control interno o 

fuentes oficiales externas que permitan conocer 

los resultados cuantitativos y precisos. El SEIGE 

es un sistema de la administración pública para 

concentrar los resultados principales para el 

Informe de Gobierno, por lo que debe haber una 

fuente (interna a la Dependencia o externa) 

oficial de la información. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

iii). Propósito 15% 2.5% 12.50%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 1 0.83% No cumple con la sintaxis, ni se puede identificar 

la población objetivo o área de enfoque. 

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se recomienda que la Unidad Responsable 

cuente con instrumentos de control interno o 

fuentes oficiales externas que permitan conocer 

los resultados cuantitativos y precisos.  

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 23%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 2 3.33% El componente que integra esta matriz no 

cumple con la sintaxis que corresponde. Por 

ejemplo: Programas de promoción difundidos. 

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 2 3.33% Se proporciona una página web como medio de 

verificación, se sugiere especificar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento en dicha página web. 

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 2 3.33% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel. 

v). Actividades 15% 2.5% 12.50%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la Matriz de 

Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 2 1.67% Se proporciona una página web como medio de 

verificación, se sugiere especificar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento en dicha página web. 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel. Además de que no 

deben estar sujetos al presupuesto, pues sin 

éste no existiría el programa. 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   82%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La valoración de esta matriz arroja un 82%. Se observa un adecuado manejo de 

los elementos conceptuales de la metodología, no obstante, se recomienda tomar 

en cuenta las observaciones realizadas en el formato de validación y las 

consideraciones planteadas al final de esta sección. 
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3.1.6. SEDE-ART-001 - IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL 

Con el propósito de apoyar a los artesanos en la promoción y comercialización de 

sus productos y mantener un registro ante la Dirección de Artesanías, la SEDE 

crea la matriz SEDE-ART-001, integrando a través de dos componentes y cuatro 

actividades, un total de 8 indicadores para medir el desempeño de este programa. 

Tabla 22 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
ART-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-ART-001 - Impulso a la Competitividad Artesanal 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir a la consolidación 

de los artesanos mediante 

el incremento de su ingreso 

económico 

Nombre: Porcentaje de 

artesanos que 

incrementaron sus ingresos 

con base a los programas 

implementados por la SEDE 

Sistema Estatal de 

Información Geográfica 

y Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Base de datos de la 

Dirección de Fomento 

Artesanal 

Estabilidad 

económica del 

sector 

artesanal en el 

estado de 

Quintana Roo Formula: (Número de 

artesanos que 

incrementaron su ingreso 

con los programas 

implementados por la SEDE 

en 2015/Número de 

artesanos registrados) x 

100 

Propósito Artesanos del estado de 

Quintana Roo incrementan 

su nivel de ventas 

mejorando su condición 

económica 

Nombre: Promedio de 

ventas generadas por 

evento asistido 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Los artesanos 

producen y 

venden su 

artesanía Fórmula: Total de ventas 

generadas por los 

artesanos en el 2015/Total 

de eventos asistidos en el 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

2015 

Componente 

1 

Capacitación y asistencia 

técnica artesanal otorgada 

Nombre: Porcentaje de 

cursos de capacitación 

realizados 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema electrónico del 

Programa Operativo 

Anual 

Los artesanos 

aplican los 

conocimientos 

de las técnicas 

adquiridas en 

la capacitación 

Fórmula: (Número de 

cursos realizados en el 

2015 / Número de cursos 

programados en el 2015) x 

100 

Actividad 1 Programación de la 

capacitación especializada 

Nombre: Promedio de 

artesanos beneficiados con 

capacitación 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Programa de 

capacitación 

autorizado 

Fórmula: (Total de 

artesanos beneficiados con 

capacitación en el 

2015/Total de cursos 

realizados en 2015) 

Actividad 2 Selección de instructores 

especializados 

Nombre: Porcentaje de 

artesanos beneficiados con 

capacitación 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Cuestionario Único de 

Información 

Socioeconómica del 

FONART (QUIS) 

Contar con una 

cartera de 

instructores 

Fórmula: (Total de 

artesanos beneficiados con 

capacitación en el 

2015/Total de artesanos 

programados para 

capacitación en el 2015) x 

100 

Componente 

2 

Promoción y 

comercialización artesanal 

realizada 

Nombre: Porcentaje de 

eventos realizados 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema electrónico del 

Programa Operativo 

Anual 

Los artesanos 

producen y 

venden su 

artesanía 

Fórmula: (Total de eventos 

realizados en el 2015/Total 

de eventos programados en 

el 2015) x 100 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Actividad 1 Programación de eventos 

artesanales 

Nombre: Variación de 

eventos realizados y 

asistidos 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Contar con un 

calendario de 

eventos 

artesanales Fórmula: (Total de eventos 

artesanales asistidos en el 

2015/Total de eventos 

artesanales asistidos en el 

2014) -1 x 100 

Actividad 2 Participación en ferias 

artesanales locales, 

regionales y nacionales 

Nombre: Promedio de 

artesanos por evento 

Sistema Estatal de 

Información Estadística 

y Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Disponibilidad 

de los 

artesanos para 

participar en 

los eventos 

Fórmula: (Total de 

artesanos participantes en 

2015/Total de eventos 

asistidos en el 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, 
proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

En el componente 1 "Capacitación y asistencia técnica artesanal otorgada", se 

establecen dos servicios distintos a entregar, y el indicador mide solamente los 

cursos de capacitación otorgados, razón por la cual, es pertinente decir que el 

indicador mide parcialmente el objetivo.  

Tabla 23 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-ART-
001 - Impulso a la Competitividad Artesanal 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

regional al cual está 

vinculado el programa está 

identificado 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial o 

regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de 

la dependencia o entidad al 

cual está vinculado el 

programa está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 14%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

fórmula de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores a nivel de 

Fin 

0.83% 2 2% Se recomienda, en este nivel, contar con 

indicadores externos, incorporar la fuente oficial. 

El SEIGE es un sistema de la administración 

pública para concentrar los resultados 

principales para el Informe de Gobierno, por lo 

que debe haber una fuente (interna a la 

Dependencia o externa) oficial de la información. 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 3 3%   

iii). Propósito 15% 2.5% 13.33%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a 

nivel de Propósito que 

especifica, como sujeto, cuál 

es la población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 3 2.50%   

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

0.83% 2 1.67%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

a nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

iv). Componentes 30% 5.0% 23%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 2 3.33% Se definen uno o más servicios en cada 

componente. Por ejemplo, en el primer 

componente definido como "Capacitación y 

asistencia técnica artesanal otorgada", se 

establecen dos servicios distintos a entregar. 

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno 

de sus Componentes 

1.67% 2 3.33% Derivado del aspecto anterior, el indicador mide 

parcialmente el objetivo. El indicador del 

componente 1, está midiendo únicamente la 

capacitación. 

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores de 

Componentes 

1.67% 2 3.33% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 12.50%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una 

de sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen 

especificada su frecuencia 

de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno 

de los indicadores de 

Actividades 

0.83% 2 1.67% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

a nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel. Además de que no 

deben estar sujetos al presupuesto, pues sin 

éste no existiría el programa. 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   83%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La matriz SEDE-ART-001 cumple con un 83% en la validación del resumen 

narrativo y MML.  Además de la reflexión sobre la determinación del bien o 

servicio a entregar en el componente 1, se recomienda valorar las observaciones 
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realizadas y considerar lo planteado en el apartado “Consideraciones en el ámbito 

del Diseño de las Matrices y MML”. 

3.1.7. SEDE-ENER-001 - USO EFICIENTE Y GENERACIÓN SUSTENTABLE DE LA 

ENERGÍA 

Para la promoción de la aplicación de la eficiencia energética y bajo 

aprovechamiento de la energía renovable en todos los sectores consumidores de 

energía en el estado de Quintana Roo, la SEDE implementa la matriz SEDE-

ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía, estructurada por 

Fin, Propósito, un componente y dos actividades, es decir, cinco indicadores. 

Tabla 24 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-
ENER-001  

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir a la 

sustentabilidad y 

competitividad energética 

en el Estado de Quintana 

Roo mediante capacitación 

Nombre: Porcentaje de 

empresarios que con 

capacitación disminuyeron 

su consumo energético 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Programa de trabajo 

de la Dirección 

General de Desarrollo 

Energético 

Existe 

participación de 

empresarios 

Formula: (Total de 

empresarios que con 

capacitación disminuyeron 

su consumo energético en 

el 2015/Total de 

empresarios programados 

en el 2015) x 100 

Propósito Las empresas del estado 

están fortalecidas en 

eficiencia energética y 

Nombre: Promedio de 

empresas capacitadas por 

cursos impartidos 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Existe 

participación de 

empresarios 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

aprovechamiento de la 

energía renovable 

Fórmula: (Total de 

empresas capacitadas en 

el 2015/Total de cursos 

impartidos en el 2015) 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Componente 

1 

Capacitación especializada 

realizada 

Nombre: Porcentaje de 

cursos realizados 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema Electrónico 

del Programa 

Operativo Anual 

Existen las 

instalaciones y 

equipo necesario 

para la 

capacitación 

Fórmula: (Total de cursos 

realizados en el 2015/Total 

de cursos programados en 

el 2015) x 100 

Actividad 1 Implementación del 

programa de capacitación 

Nombre: Porcentaje de las 

empresas capacitadas 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Plan de trabajo de la 

Dirección General de 

Desarrollo Energético 

Estrecha 

colaboración con 

instituciones 

Gubernamentales 

y No 

Gubernamentales 

afines a la 

energía para 

llevar a cabo 

actividades en el 

tema energético 

Fórmula: (Total de 

empresas capacitadas en 

el 2015/Total de empresas 

programadas en el 2015) x 

100 

Actividad 2 Gestión de instructores y 

consultores especialistas 

en ahorro de energía y 

eficiencia energética 

Nombre: Porcentaje de 

consultorías realizadas 

Sistema Estatal de 

Información 

Geográfica y 

Estadística de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Plan de trabajo de la 

Dirección General de 

Desarrollo Energético 

Instructores y 

consultores 

especialistas en 

ahorro de energía 

y eficiencia 

energética con 

disponibilidad y 

tiempo 

Fórmula: (Total de 

consultorías realizadas en 

el 2015/Total de 

consultorías programadas 

en el 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, 
proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Los resultados de la Validación del Resumen Narrativo y MML de la matriz SEDE-

ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía se presentan a 

continuación. 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

111  

 

 

Tabla 25 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-
ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial o 

regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 14%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

objetivo 

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 2 2% Se recomienda, en este nivel, contar con 

indicadores externos, incorporar la fuente oficial. 

El SEIGE es un sistema de la administración 

pública para concentrar los resultados 

principales para el Informe de Gobierno, por lo 

que debe haber una fuente (interna a la 

Dependencia o externa) oficial de la información. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 3 3%   

iii). Propósito 15% 2.5% 14.17%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 3 2.50%   

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 25%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

1.67% 2 3.33% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

información. 

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 2 3.33% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición externa antes 

del objetivo del mismo nivel. En este caso, 

además de ser factores para llevar a cabo las 

capacitaciones, la logística debe contemplarse 

dentro de la planeación del programa. 

v). Actividades 15% 2.5% 12.50%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 2 1.67% En la última actividad, el tipo de cálculo es 

porcentaje, por lo que le falta a la fórmula "x 

100". 

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 2 1.67% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

Componentes 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   85%   

 Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Se sugiere revisar los medios de verificación, las frecuencias de medición de 

componentes y actividades y algunos de los supuestos definidos considerando lo 

expuesto en el apartado Consideraciones en el ámbito del Diseño de las Matrices 

y MML. 

3.1.8. SEDE-FOD-001 - FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

EMPRESARIAL 

La matriz SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial se 

compone de 9 indicadores, distribuidos, en Fin, Propósito, dos componentes y 5 

actividades, con acciones dirigidas a Empresarios y/o emprendedores interesados 

en obtener financiamiento, ya sea para crear una nueva empresa o bien para 

ampliar su cobertura en el mercado. 

Tabla 26 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-FOD-

001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir a la 

consolidación de las 

MIPyMES a través de la 

asistencia técnica en 

Nombre: Variación de la 

derrama económica 

generada por instituciones 

crediticias 

Sistema Estatal de 

Información 

Estadística y 

Geográfica de la 

Disposición de 

intermediarios 

bancarios y no 

bancarios 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

materia de financiamiento Formula: (Importe total de 

la derrama económica 

generada por instituciones 

crediticias en el 

2015/Importe total de la 

derrama económica 

generada por instituciones 

crediticias en el 2014) -1) 

X 100 

SEFIPLAN (SEIGE) dispuestos a 

generar derrama 

crediticia 

Propósito Las MIPyMES en 

Quintana Roo cuentan con 

financiamiento acorde a 

sus necesidades 

Nombre: Variación de las 

empresas apoyadas a 

través de créditos 

otorgados 

Sistema Estatal de 

Información 

Estadística y 

Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) 

Disposición de 

intermediarios 

bancarios y no 

bancarios 

dispuestos a 

otorgar los créditos 

Fórmula: (Total de 

empresas apoyadas a 

través créditos otorgados 

en el 2015/Total de 

empresas apoyadas a 

través créditos otorgados 

en el 2014) -1) X 100 

Componente 

1 

Asistencia técnica 

otorgada en materia de 

financiamiento a las 

MIPyMES 

Nombre: Porcentaje de 

empresarios asesorados 

en materia de 

financiamiento 

Sistema Estatal de 

Información 

Estadística y 

Geográfica de la 

SEFIPLAN (SEIGE) / 

Sistema Electrónico 

del Programa 

Operativo Anual 

Los empresarios 

aplican los 

conocimientos 

adquiridos en 

materia de 

financiamiento 

Fórmula: (Total de 

empresarios asesorados 

en el 2015/Total de 

empresarios programados 

en el 2015) X 100 

Actividad 1 Suscripción de convenios 

para establecer los 

mecanismos de 

cooperación para beneficio 

de las MIPyMES 

establecidas en el estado 

Nombre: Porcentaje de 

convenios suscritos 

Informe de 

actividades del 

Despacho de la 

Dirección General del 

Fondo para el 

Desarrollo Económico 

Interés de las 

instituciones y 

organismos de 

suscribir convenios 

Fórmula: (Total de 

convenios suscritos en el 

2015/Total de convenios 

programados en el 2015) 

X 100 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Actividad 2 Gestión de programas de 

financiamiento 

Nombre: Porcentaje de 

programas de 

financiamiento 

gestionados 

Informe de 

actividades de la 

dirección general del 

fondo para el 

desarrollo económico 

Suficiencia 

presupuestal en 

función a la 

normatividad y 

vigencia de las 

reglas de 

operación de las 

convocatorias de 

cada programa 

Fórmula: (Total de 

empresarios vinculados en 

el 2015/Total de 

empresarios programados 

en el 2015) X 100 

Actividad 3 Vinculación de solicitudes 

de financiamiento 

Nombre: Porcentaje de 

los empresarios 

vinculados en materia de 

financiamiento 

Informe de 

actividades de la 

dirección general del 

fondo para el 

desarrollo económico 

DISPONIBILIDAD 

DEL 

EMPRESARIO 

PARA SER 

VINCULADO EN 

FUNCIÓN A LA 

NORMATIVIDAD Y 

VIGENCIA DE LAS 

REGLAS DE 

OPERACIÓN DE 

LAS 

CONVOCATORIAS 

DE CADA 

PROGRAMA 

Fórmula: (Total de 

empresarios vinculados en 

el 2015/Total de 

empresarios programados 

en el 2015) X 100) 

Componente 

2 

Difusión de programas de 

financiamiento dirigidos a 

las MIPyMES 

Nombre: Porcentaje de 

eventos de difusión 

realizados 

Informe de 

actividades de la 

Dirección de 

Financiamiento Zona 

Norte 

Disponibilidad de 

los contactos 

empresariales 

Fórmula: (Total eventos 

realizados en el 2015/total 

de eventos programados 

en el 2015) X 100 

Actividad 1 Implementación del 

programa de difusión 

Nombre: Porcentaje de 

programas de 

financiamiento difundidos 

Informe de 

actividades de la 

Dirección de 

Financiamiento 

Programas de 

financiamientos 

autorizados 

Fórmula: (Total de 

programas de 

financiamiento difundidos 

en el 2015/Total de 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

programas de 

financiamiento 

programados en el 2015) 

X 100 

Actividad 2 Establecimiento de 

contactos con las 

organizaciones y cámaras 

empresariales 

Nombre: Porcentaje de 

contactos empresariales 

establecidos 

Informe de 

actividades de la 

Dirección de 

Financiamiento 

Disposición de las 

organizaciones y 

cámaras 

empresariales Fórmula: (Total de 

contactos empresariales 

establecidos en el 

2015/Total de contactos 

empresariales 

programados en el 2015) 

X 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

La MIR SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial cuenta 

con una sólida integración conceptual, denotando una adecuada absorción de la 

metodología en el diseño de su estructura analítica. Los resultados y 

observaciones de su validación se presentan a continuación.  

 

 

 

 

 

Tabla 27 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-FOD-001 

- Fomento al financiamiento del sector empresarial 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial o 

regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 13%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

frecuencia de medición 

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 2 2% Se recomienda, en este nivel, contar con 

indicadores externos, incorporar la fuente oficial. 

El SEIGE es un sistema de la administración 

pública para concentrar los resultados 

principales para el Informe de Gobierno, por lo 

que debe haber una fuente (interna a la 

Dependencia o externa) oficial de la información. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 2 2% El supuesto ocurre antes del objetivo del Fin. El 

supuesto debe identificar los riesgos que 

comprometan el logro de un objetivo de nivel 

superior, en el caso del Fin, la sostenibilidad del 

programa. 

iii). Propósito 15% 2.5% 14.17%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 3 2.50%   

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 27%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 2 3.33% Se recomienda determinar una fuente (interna a 

la Dependencia o externa) oficial de la 

información. 

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

1.67% 3 5.00%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

v). Actividades 15% 2.5% 14.17%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 3 2.50%   

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   88%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Producto de la valoración de la MIR, ésta cuenta con escasas áreas de mejora, las 

cuales radican en la contribución de la MIR, las frecuencias de medición, un 
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supuesto y un par de medios de verificación. Por lo anterior, la ponderación se 

estableció en 88%. 

3.1.9. SEDE-PEI-001 - PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

La matriz del Programa de Estímulos a la Innovación busca orientar y promover 

entre las empresas el interés y acceso a la bolsa estatal de recursos para el apoyo 

de proyectos de investigación, desarrollo, tecnología e innovación del consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para lo anterior define un 

componente y tres actividades, e implementa 6 indicadores para su seguimiento y 

evaluación. 

Tabla 28 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-PEI-001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-PEI-001 - Programa de Estímulos a la Innovación 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir a la 

competitividad de las 

empresas mediante el 

otorgamiento de estímulos 

complementarios a las 

empresas que realicen 

proyectos investigación, 

desarrollo tecnológico e 

innovación y que se 

vinculen con instituciones de 

educación superior públicos 

o privados o con centros de 

investigación público 

Nombre: Porcentaje de 

proyectos vinculados en el 

2015 apoyados por el 

Programa Estímulos a la 

Innovación 

Página web del 

CONACYT / Base de 

datos 

Que exista 

estabilidad 

económica 

Formula: (Total de 

proyectos vinculados en 

2015 apoyados por el 

programa de estímulos a la 

innovación/Total de 

proyectos programados en 

el 2015) X 100 

Propósito El CONACYT cuenta con 

una bolsa estatal de 

recursos para el apoyo de 

proyectos de investigación, 

Nombre: Variación del total 

de los recursos ejercidos en 

el estado a través del 

Programa de Estímulos a la 

Página web del 

CONACYT y SEIGE 

Disponibilidad 

de recursos en 

la Bolsa 

Estatal 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

desarrollo, tecnología e 

innovación 

Innovación Asignada por 

el CONACYT 

Fórmula: (Total de los 

recursos ejercido en el 

estado a través del 

programa de estímulos a la 

innovación en 2015 / Total 

de los recursos ejercido en 

el estado a través del 

programa de estímulos a la 

innovación 2014)-1 x 100 

Componente 

1 

Asistencia empresarial 

otorgada para acceder al 

programa de estímulos a la 

innovación 

Nombre: Porcentaje de 

asistencia empresarial 

otorgada a los empresarios 

en materia de estímulos a la 

innovación 

Base de datos de la 

Dirección Desarrollo 

Empresarial / Sistema 

Electrónico del 

Programa Operativo 

Anual 

Aprobación de 

Proyectos 

Fórmula: (Total de 

asistencia empresarial 

otorgada a empresarios en 

materia de estímulos a la 

innovación en el 2015 / 

Total de asistencia 

empresarial programadas 

en 2015) x 100 

Actividad 1 Promoción del programa, 

mediante cursos para dar a 

conocer los requisitos del 

programa 

Nombre: Porcentaje de 

cursos realizados 

Base de datos de la 

Dirección Desarrollo 

Empresarial 

Autorización 

de la 

convocatoria Fórmula: (Total de cursos 

realizados en el 2015/ Total 

de cursos programados en 

el 2015) X 100 

Actividad 2 Establecimiento de 

encuentros institucionales 

Nombre: Porcentaje de 

encuentros institucionales 

realizados 

Actas de sesiones 

realizadas del 

programa estímulos a 

la innovación a través 

de la Dirección de 

Desarrollo Empresarial 

Disponibilidad 

de asistir por 

parte de los 

representantes 

de las 

instituciones 

Fórmula: (Total de 

encuentros instituciones 

realizados en el 2015/Total 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

de encuentros 

institucionales programados 

en el 2015) x 100 

Actividad 3 Seguimiento a proyectos Nombre: Porcentaje de 

proyectos aprobados 

Página web del 

CONACYT 

Disponibilidad 

de 

evaluadores 

en los 

sectores de 

los proyectos 

Fórmula: (Total de 

proyectos aprobados en el 

2015/Total de proyectos 

programados en el 2015) X 

100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

La estructura analítica de esta matriz no permite distinguir claramente las 

funciones de la SEDE ante estos objetivos, delegando el dominio de acción al 

CONACYT, por lo que se sugiere replantear el problema que da origen a este 

programa y la situación deseada. Por esta razón, se derivan algunos errores 

metodológicos. 

Tabla 29 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-PEI-001 - 

Programa de Estímulos a la Innovación 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial o 

regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

ii). Fin 15% 2.5% 14%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 2 2% Se proporciona una página web como medio de 

verificación, se sugiere especificar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento en dicha página web. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

programa al logro del Fin 

iii). Propósito 15% 2.5% 11.67%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 1 0.83% No cumple con la sintaxis, ni se puede identificar 

la población objetivo o área de enfoque.  

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 2 1.67% Falta colocar un paréntesis dentro de la fórmula, 

para cumplir con la sintaxis de una tasa de 

variación: ((Numerador / Denominador) -1) x 100 

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se proporciona una página web como medio de 

verificación, se sugiere especificar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento en dicha página web. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 30%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

1.67% 3 5.00%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 3 5.00%   

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 14.17%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

0.83% 3 2.50%   



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

129  

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

su fórmula de cálculo 

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 2 1.67% En una actividad se proporciona una página web 

como medio de verificación, se sugiere 

especificar la ruta completa a la información o, 

en su defecto, el nombre del documento en 

dicha página web. 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 3 2.50%   

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   89%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La matriz obtiene una valoración del 89% en cumplimiento con la validación del 

Resumen Narrativo y MML, se sugiera atender las observaciones dispuestas en el 

formato anterior y principalmente la delimitación y separación de acción entre lo 

que le corresponde hacer al CONACYT y lo que es injerencia de la SEDE, en 

consecuencia, replantear árbol de problemas y objetivos para generar una nueva 

estructura de la MIR. 

3.1.10. SEDE-SDE-001 - INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRÁMITES 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

La MIR SEDE-SDE-001 busca contar con una plataforma en línea donde los 

emprendedores y empresarios podrán realizar los trámites y servicios en un solo 

lugar, para el funcionamiento de sus negocios. Para ellos se definen un 

componente y dos actividades, y se medirá a través de cinco indicadores. 
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Tabla 30 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-SDE-

001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-2204 - Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el 

establecimiento de un registro de trámites y servicios 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 

Verificación 

Supuesto 

Fin Contribuir a elevar el nivel 

de competitividad en Mejora 

Regulatoria mediante el uso 

de la plataforma digital 

Nombre: Porcentaje de trámites 

y servicios atendidos a través de 

la plataforma digital 

Página web 

www.gob.mx, 

Base de datos 

Que los 

empresarios 

ocupen el 

servicio Formula: (Total de trámites y 

servicios atendidos a través de 

la plataforma digital en 2015 / 

Total de trámites y servicios 

Ingresados en la plataforma en 

el 

2015) X 100 

Propósito Los empresarios y 

emprendedores cuentan 

con una plataforma en línea 

donde se tiene acceso a los 

trámites y servicios en 

materia económica 

Nombre: Porcentaje de 

empresarios y emprendedores 

que utilizan la plataforma digital 

para la apertura de empresas 

Página web 

www.gob.mx, 

Base de datos 

Que se 

mantenga una 

plataforma 

actualizada 

Fórmula: (Total de empresarios 

y emprendedores que utilizan la 

plataforma digital para la 

apertura de empresas en el 2015 

/ Total de empresarios y 

emprendedores que ingresaron 

al sistema en el 2015) X 100 

Componente 

1 

Base de datos electrónica 

actualizada. 

Nombre: Porcentaje de trámites 

y servicios actualizados en 

materia económica 

Portal del Instituto 

Nacional del 

Emprendedor 

Los 

funcionarios de 

las 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Fórmula: (Total de trámites y 

servicios en línea actualizados 

en materia económica en el 

2015 / Total de trámites y 

servicios existentes en el 2015) 

X 100 

dependencias 

se encuentren 

capacitados 

Actividad 1 Actualización de fichas 

informativas de trámites y 

servicios, en materia 

comercial 

Nombre: Porcentaje de fichas 

informativas de trámites y 

servicios actualizadas 

Sistema nacional 

del emprendedor 

(INADEM) 

Disposición de 

la empresa 

encargada del 

proyecto Fórmula: (Total de fichas 

informativas de trámites y 

servicios actualizadas en el 2015 

/ Total de fichas informativas 

ingresadas en 2015) X 100 

Actividad 2 Implementación de 

Capacitación para los 

funcionarios involucrados 

en el proceso de trámites y 

servicios 

Nombre: Porcentaje de cursos 

impartidos en el proceso de 

trámites y servicios 

Sistema nacional 

del emprendedor 

Disposición de 

los instructores 

Fórmula: (Total de cursos 

impartidos en el proceso de 

trámites y servicios en el 2015 / 

Total de cursos Programados en 

el 2015) X 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

Se considera que existe una duplicidad con el objetivo del Fin, cuando el objetivo a 

nivel de Fin es el mismo que nivel de Propósito, pero con redacción distinta. Se 

considera la medición en la implementación de la plataforma digital, ya sea por el 

uso de los empresarios o por la cantidad de trámites. Se sugiere revisar 

“Contribuciones de los Programas presupuestarios” en el apartado 

“Consideraciones en el ámbito del Diseño de las Matrices y MML”. Los resultados 

de la Validación del Resumen Narrativo y MML de la matriz SEDE-SDE-001 - 

Integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de 

trámites y servicios, se presentan a continuación. 
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Tabla 31 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-SDE-001 

- Integración del inventario de trámites para el establecimiento de un registro de 

trámites y servicios 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial o 

regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 13%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 2 2% Se considera que existe una duplicidad con el 

objetivo del Fin, cuando el objetivo a nivel de Fin 

es el mismo que nivel de Propósito, pero con 

redacción distinta. Se considera la medición en 

la implementación de la plataforma digital, ya 

sea por el uso de los empresarios o por la 

cantidad de trámites. 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

133  

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 2 2% Se proporciona una página web como medio de 

verificación, se sugiere especificar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento en dicha página web. 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 3 3%   

iii). Propósito 15% 2.5% 13.33%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 2 1.67% Se considera que existe una duplicidad con el 

objetivo del Fin, cuando el objetivo a nivel de Fin 

es el mismo que nivel de Propósito, pero con 

redacción distinta. Se considera la medición en 

la implementación de la plataforma digital, ya 

sea por el uso de los empresarios o por la 

cantidad de trámites. 

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

su fórmula de cálculo 

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se proporciona una página web como medio de 

verificación, se sugiere especificar la ruta 

completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento en dicha página web. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 28%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

1.67% 3 5.00%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

los indicadores de 

Componentes 

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 14.17%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 3 2.50%   

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   89%   
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Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica 
del Desempeño de Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Las áreas de oportunidad de esta MIR, se encuentran en la contribución de la 

MIR, las frecuencias de medición y precisión en los medios de verificación, para 

mayor claridad sobre estos aspectos se recomienda analizar lo sugerido en el 

apartado Consideraciones en el ámbito del Diseño de las Matrices y MML. Por lo 

anterior, la ponderación se estableció en 89%.  

3.1.11. SEDE-ACUA-001 - IMPULSO A LA ACUACULTURA 

La Matriz Impulso a la Acuacultura va dirigida a pescadores, acuacultores y 

productores agropecuarios de la entidad, con el propósito de garantizar el abasto 

de pescados y mariscos en la entidad a través de granjas acuícolas. Es una 

estructura pequeña compuesta de únicamente de un componente y una actividad. 

 

 

Tabla 32 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-ACUA-

001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-3307 - Despacho de la Dirección General de Pesca y Acuacultura 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-ACUA-001 - Impulso a la Acuacultura 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir al incremento de 

la producción acuícola del 

estado, mediante la 

capacitación de los centros 

de producción 

Nombre: Variación de la 

producción acuícola en el 

estado 

Página web de la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico, 

Informe elaborado por 

el despacho de la 

Dirección de Pesca y 

Acuacultura 

Consumo de 

los peces 

Formula: [(Total de 

toneladas de producción 

acuícola con rnp 2015/Total 

de toneladas de producción 

acuícola con rnp 2014)-1] x 

100 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Propósito La acuacultura en el estado 

tiene un incremento de 

granjas acuícolas 

Nombre: Variación de las 

granjas acuícolas instaladas 

en el estado 

Página web de la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico, 

Informe elaborado por 

el despacho de la 

Dirección de Pesca y 

Acuacultura 

Estabilidad 

económica 

nacional 

Fórmula: (Número de 

granjas acuícolas instaladas 

en 2015/ Número de 

granjas acuícolas instaladas 

en 2014) -1 x 100 

Componente 

1 

Asistencia técnica otorgada Nombre: Porcentaje de 

solicitudes atendidas de los 

productores asesorados 

Sistema Único de 

Registro de Información 

(SURI) de la Dirección 

de Pesca y Acuacultura 

Los 

productores se 

comprometen 

con la entrega 

de solicitudes 

Fórmula: (Número de 

solicitudes atendidas 

2015/Número de solicitudes 

ingresadas 2015) x 100 

Actividad 1 Ejecución del programa de 

Infraestructura, 

Capacitación y Asistencia 

técnica para el Impulso a la 

Acuacultura 

Nombre: Porcentaje de 

productores beneficiados 

con apoyos de los 

programas de 

infraestructura, capacitación 

y asistencia técnica 

Sistema Único de 

Registro de Información 

(SURI) de la Dirección 

de Pesca y Acuacultura 

Contar con el 

programa de 

apoyo 

Fórmula: (Total de 

productores beneficiados 

con apoyos de los 

programas de 

infraestructura, capacitación 

y asistencia técnica en el 

año 2015/Total de 

productores programados) x 

100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 

de Desarrollo Económico. 

La estructura analítica de esta matriz es sólida, aunque no se cuenta con árbol de 

problemas y objetivos, la principal valoración a considerar sería analizar si la 

actividad y el componente serían los suficientes y los necesarios para el logro del 
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propósito, es decir, si en su ámbito de acción, la SEDE puede ejecutar acciones 

que apuntalen el objetivo.  

El resumen narrativo de Propósito no cumple con la sintaxis definida en la MML, 

se recomienda revisar de acuerdo a las siguientes precisiones. El propósito debe 

responder al cuestionamiento de qué cambio se desea lograr en la población 

objetivo. Para su construcción se debe identificar a la población objetivo y 

expresar la situación deseada como algo ya alcanzado. El objetivo en este nivel 

debe estar estructurado con la siguiente sintaxis: 

Sujeto: Población o área 

de enfoque 
 

Verbo en 

presente 
 

Complemento: 

resultado logrado 

Tabla 33 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-ACUA-

001 - Impulso a la Acuacultura 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial  

o regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

ii). Fin 15% 2.5% 15%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 3 3%   

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 3 3%   

iii). Propósito 15% 2.5% 13.33%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

0.83% 2 1.67% No cumple con la sintaxis, ni se puede identificar 

la población objetivo o área de enfoque. 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 2 1.67% Se sugiere precisar el nombre del documento, 

no únicamente “Informe Generado” o “Reportes 

del área”. 

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 28%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

1.67% 3 5.00%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

cálculo 

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 13.33%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel.  

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   89%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La Matriz de Impulso a la Acuacultura logra un puntaje de 89% de cumplimiento y 

consistencia entre los elementos, lo que refleja consistencia interna y un 

instrumento diseñado de forma completa, siendo un buen avance en la aplicación 

de la metodología.  

3.1.12. SEDE-PDEP-001 - IMPULSO A LA PESCA DEPORTIVA 

Esta matriz persigue lograr un posicionamiento de la pesca deportiva a través de 

una organización de los torneos, lo que generará un ingreso por venta de 

permisos de pesca deportiva, asimismo regular la explotación de especies 

objetivos en zonas potenciales de pesca. 

Tabla 34 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-PDEP-

001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-3307 - Despacho de la Dirección General de Pesca y Acuacultura 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-PDEP-001 - Impulso a la pesca deportiva 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir al 

posicionamiento 

sustentable de la pesca 

deportiva en el estado 

mediante la promoción 

como un destino con clase 

mundial 

Nombre: Variación de los 

ingresos captados por la 

venta de permisos de pesca 

deportiva 

Página web de la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Condiciones 

económicas 

favorables 

Formula: (Total de ingresos 

captados por la venta de 

permisos de pesca 

deportiva en el 2015/Total 

de ingresos captados por la 

venta de permisos de 

pesca deportiva en el 2014) 

-1 X 100 

Propósito La pesca deportiva en el 

estado se encuentra 

regulada 

Nombre: Porcentaje de 

torneos de pesca deportiva 

realizados 

Página web de la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Existencia de 

una ley 

general de 

pesca y 

acuacultura en 

función 

Fórmula: (Total de torneos 

de pesca deportiva 

realizados en el 2015/Total 

de torneos de pesca 

deportiva programados en 

el 2015) x 100 

Componente 

1 

Permisos de pesca 

deportiva vendidos 

Nombre: Porcentaje de 

permisos de pesca 

deportiva vendidos 

Página web de la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Estabilidad 

económica y 

condiciones de 

seguridad Fórmula: (Total de 

permisos de pesca 

deportiva vendidos en el 

2015/Total de permisos de 

pesca deportiva 

programados en el 2015) X 

100  

Actividad 1 Realización de convenios 

para la distribución de 

permisos de pesca 

deportiva 

Nombre: Porcentaje de 

convenios realizados para 

la distribución de permisos 

de pesca deportiva 

Página web de la 

Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Demanda de 

los pescadores 

por adquirir 

permisos de 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Fórmula: (Total de 

convenios realizados para 

la distribución de permisos 

de pesca deportiva en el 

2015/Total de convenios 

programados en el 2015) X 

100 

pesca 

deportiva 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

La estructura analítica de esta matriz es sólida, aunque no se cuenta con árbol de 

problemas y objetivos, la principal valoración a considerar sería analizar si la 

actividad y el componente serían los suficientes y los necesarios para el logro del 

propósito, es decir, si en su ámbito de acción, la SEDE puede ejecutar acciones 

que apuntalen el objetivo. 

El resumen narrativo de Propósito no cumple con la sintaxis definida en la MML, 

se recomienda revisar de acuerdo a las siguientes precisiones. El propósito debe 

responder al cuestionamiento de qué cambio se desea lograr en la población 

objetivo. Para su construcción se debe identificar a la población objetivo y 

expresar la situación deseada como algo ya alcanzado. El objetivo en este nivel 

debe estar estructurado con la siguiente sintaxis: 

Sujeto: Población o área 

de enfoque 
 

Verbo en 

presente 
 

Complemento: 

resultado logrado 

Tabla 35 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-PDEP-

001 - Impulso a la pesca deportiva 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

está vinculado el programa 

está identificado 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial  

o regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 

ii). Fin 15% 2.5% 13%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 2 2% Falta colocar un paréntesis dentro de la fórmula, 

para cumplir con la sintaxis de una tasa de 

variación: ((Numerador / Denominador) -1) x 100 

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

0.83% 3 3%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

los indicadores a nivel de Fin 

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 2 2% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no antes del objetivo del mismo nivel 

iii). Propósito 15% 2.5% 14.17%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 2 1.67% No cumple con la sintaxis, ni se puede identificar 

la población objetivo o área de enfoque. 

3.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 2.50%   

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 3 2.50%   

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

iv). Componentes 30% 5.0% 28%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 14.17%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

Componente 

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 3 2.50%   

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   89%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Las áreas de oportunidad de esta MIR, se encuentran en la contribución de la 

MIR, las frecuencias de medición y determinación de supuestos, para mayor 

claridad sobre estos aspectos se recomienda analizar lo sugerido en el apartado 

Consideraciones en el ámbito del Diseño de las Matrices y MML. Por lo anterior, la 

ponderación se estableció en 89%.  
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3.1.13. SEDE-PCOM-001 - APOYO A LA PESCA COMERCIAL 

El programa de apoyo a la pesca comercial está dirigido a pescadores 

cooperativizados con permiso de pesca mediante la asistencia en el manejo de la 

captura y la comercialización de su producto, para una regulación del volumen de 

captura. Se compone de un componente y dos actividades, se mide a través de 

cinco indicadores. 

Tabla 36 Identificación de la Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-PCOM-

001 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Institución 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Presupuestario E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES 

Unidad Responsable del Programa 

Presupuestario 

1110-3307 - Despacho de la Dirección General de Pesca y Acuacultura 

Matriz de Indicadores para Resultados SEDE-PCOM-001 - Apoyo a la pesca comercial 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin Contribuir en el incremento 

del ingreso promedio diario 

del pescador, mediante el 

fortalecimiento de sus 

capacidades productivas y 

empresariales, tanto en la 

captura como en 

actividades alternativas a 

ella 

Nombre: Variación del 

ingreso diario promedio del 

pescador 

Anuario estadístico de 

pesca y acuacultura de 

la CONAPESCA y 

facturas electrónicas 

de las cooperativas 

Permanencia de 

los programas 

de apoyo a la 

comercialización Formula: (Ingreso diario 

promedio del pescador en 

2015/Ingreso diario 

promedio del pescador en 

2014) – 1 X 100 

Propósito Adecuado manejo de la 

captura y la 

comercialización de las 

principales especies 

marinas del estado 

Nombre: Porcentaje de 

producto pesquero 

industrializado 

Anuario estadístico de 

Pesca y Acuacultura 

de la CONAPESCA y 

reporte mensual de 

industrialización de 

productos pesqueros 

Los pescadores 

ponen en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos en la 

capacitación 

Fórmula: (Total de 

toneladas de producto 

industrializado en 

2015/Total de toneladas de 

producto capturado en 

2015) X 100 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Componente 

1 

Asistencia técnica otorgada 

en materia de 

industrialización del 

producto pesquero 

Nombre: Porcentaje de 

asistencia técnica realizada 

a los pescadores en 

materia de industrialización 

de la captura de productos 

Anuario estadístico de 

pesca y acuacultura de 

la CONAPESCA y 

reporte mensual de 

industrialización de 

productos pesqueros 

Los pescadores 

ponen en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos en la 

capacitación Fórmula: (Total de 

asistencias técnicas 

realizadas a los pescadores 

en 2015/Total de 

asistencias técnicas 

programadas en el 2015) x 

100 

Actividad 1 Promoción de encuentros e 

intercambio entre 

productores y 

consumidores o 

compradores 

Nombre: Porcentaje de 

encuentros entre 

productores y 

consumidores 

Oficios, acuerdos, 

minutas y evidencias 

físicas de cada 

encuentro 

Aprobación de 

los 

presupuestos 

dedicados a 

este rubro Fórmula: (Total de 

encuentros efectuados en 

el 2015/Total de encuentros 

programados) X 100 

Actividad 2 Implementación de cursos 

de capacitación 

Nombre: Porcentaje de 

cursos impartidos 

Documental y físico y 

Reporte de los 

capacitadores y actas 

de verificación 

levantadas por 

personal de la SEDE 

Aprobación de 

los 

presupuestos 

dedicados a 

este rubro 

Fórmula: (Total de cursos 

impartidos en el 2015/Total 

de cursos programados en 

el 2015) X 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

La estructura analítica de esta matriz es sólida, aunque no se cuenta con árbol de 

problemas y objetivos, la principal valoración a considerar sería analizar si las 

actividades y el componente serían los suficientes y los necesarios para el logro 

del propósito, es decir, si en su ámbito de acción, la SEDE puede ejecutar 

acciones que apuntalen el objetivo. 

El resumen narrativo de Propósito no cumple con la sintaxis definida en la MML, 

se recomienda revisar de acuerdo a las siguientes precisiones. El propósito debe 
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responder al cuestionamiento de qué cambio se desea lograr en la población 

objetivo. Para su construcción se debe identificar a la población objetivo y 

expresar la situación deseada como algo ya alcanzado. El objetivo en este nivel 

debe estar estructurado con la siguiente sintaxis: 

Sujeto: Población o área 

de enfoque 
 

Verbo en 

presente 
 

Complemento: 

resultado logrado 

 

Tabla 37 Validación del Resumen Narrativo y MML del Programa SEDE-PCOM-

001 - Apoyo a la pesca comercial 

Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de 

Desarrollo 

25% 8.3% 19.44%   

1.1 El objetivo del eje de 

política pública del PED al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 3 8.33% La alineación con el Plan Quintana Roo 2011-

2016 se identifica y es congruente con los 

objetivos de nivel Fin de esta Matriz. 

1.2 El objetivo sectorial, 

institucional, especial o 

regional al cual está vinculado 

el programa está identificado 

2.78% 2 5.56% No se identifica la alineación correspondiente en 

los elementos de la Metodología de Marco 

Lógico entregados a este ente evaluador. Se 

espera que en los datos generales del Programa 

Presupuestario (Pp) se puedan identificar 

claramente el eje y objetivo de la política pública 

del PND al cual está vinculado el Pp, el 

Programa Sectorial derivado del PND, así como 

el objetivo sectorial, institucional, especial o 

regional al cual está vinculado el Programa 

presupuestario. Sin embargo, al realizar una 

revisión de la documentación normativa 

entregada, existe una clara congruencia de los 

objetivos sectoriales estatales, así como de la 

visión y misión institucional con las acciones 

plasmadas en este Pp. 

1.3 El objetivo estratégico de la 

dependencia o entidad al cual 

está vinculado el programa 

está identificado 

2.78% 2 5.56% 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

ii). Fin 15% 2.5% 13%   

2.1 La matriz cuenta con la 

descripción y sintaxis del 

objetivo a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.2 La matriz cuenta con 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

0.83% 3 3%   

2.3 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su fórmula 

de cálculo 

0.83% 2 2% Falta colocar un paréntesis dentro de la fórmula, 

para cumplir con la sintaxis de una tasa de 

variación: ((Numerador / Denominador) -1) x 100 

2.4 Los indicadores de Fin 

tienen especificada su 

frecuencia de medición 

0.83% 3 3%   

2.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de Fin 

0.83% 3 3%   

2.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos 

necesarios para la 

sostenibilidad de la 

contribución realizada por el 

programa al logro del Fin 

0.83% 2 2% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no antes del objetivo del mismo nivel 

iii). Propósito 15% 2.5% 14.17%   

3.1 La matriz cuenta con la 

descripción del objetivo a nivel 

de Propósito que especifica, 

como sujeto, cuál es la 

población objetivo del 

programa y como predicado 

(verbo), la manera como el 

programa le impacta (el 

complemento) 

0.83% 2 1.67% No cumple con la sintaxis, ni se puede identificar 

la población objetivo o área de enfoque. 

3.2 La matriz cuenta con 0.83% 3 2.50%   
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

indicadores a este nivel de 

objetivo 

3.3 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

3.4 Los indicadores de 

Propósito tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 3 2.50%   

3.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores a nivel de 

Propósito 

0.83% 3 2.50%   

3.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Propósito que 

permiten cumplir con el Fin 

0.83% 3 2.50%   

iv). Componentes 30% 5.0% 28%   

4.1 Tiene especificados la 

sintaxis, identificando los 

bienes o servicios que el 

programa entrega a sus 

beneficiarios 

1.67% 3 5.00%   

4.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada uno de 

sus Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.3 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su fórmula de 

cálculo 

1.67% 3 5.00%   

4.4 Los indicadores de 

Componentes tienen 

especificada su frecuencia de 

medición 

1.67% 2 3.33% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

decisiones. 

4.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de 

Componentes 

1.67% 3 5.00%   

4.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Componentes que 

permiten cumplir con el 

Propósito 

1.67% 3 5.00%   

v). Actividades 15% 2.5% 12.50%   

5.1 La matriz tiene 

especificadas las Actividades 

correspondientes a cada 

Componente 

0.83% 3 2.50%   

5.2 La matriz cuenta con 

indicadores para cada una de 

sus Actividades 

0.83% 3 2.50%   

5.3 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su fórmula de cálculo 

0.83% 3 2.50%   

5.4 Los indicadores de 

Actividades tienen especificada 

su frecuencia de medición 

0.83% 2 1.67% Se recomienda contar con frecuencias más 

cortas que permitan conocer el avance de la 

gestión oportunamente durante el ejercicio y, en 

su caso, analizar los resultados para la toma de 

decisiones. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los medios de 

verificación para cada uno de 

los indicadores de Actividades 

0.83% 2 1.67% En la actividad 1, se definen instrumentos para 

comprobar que se realizó la actividad, en su 

lugar, debieran definirse la forma de obtener la 

información de los resultados que alimente las 

variables de cálculo. 
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Rubros y Sub-rubros de 

Evaluación del Cumplimiento 

de los Elementos de la Matriz 

de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 

sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

Total 

5.6 La matriz tiene 

especificados los supuestos a 

nivel de Actividades que 

permiten cumplir con los 

Componentes 

0.83% 2 1.67% Los supuestos tienen que cumplirse para 

avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos, no como una condición antes del 

objetivo del mismo nivel. Además de que no 

deben estar sujetos al presupuesto, pues sin 

éste no existiría el programa. 

TOTAL 5 RUBROS DE 

CUMPLIMIENTO 

100%   88%   

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de 
Fondos y Programas 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

La Matriz SEDE-PCOM-001 - Apoyo a la pesca comercial alcanza un puntaje de 

88% de cumplimiento y consistencia entre los elementos, lo que refleja 

consistencia interna y un instrumento diseñado de forma completa, siendo un buen 

avance en la aplicación de la metodología; los retos de esta MIR se centran en la 

correcta y clara alineación de las acciones a los objetivos sectores, estatales y 

nacionales, la precisión de los medios de verificación, establecimiento de 

frecuencias de medición adecuadas para dar seguimiento y la definición de 

supuestos. Las recomendaciones se amplían al final en el apartado siguiente. 

3.1.14. CONSIDERACIONES EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO DE LAS MATRICES 

Y MML 

Posterior al análisis del diseño de las trece matrices que estructuran a los tres 

programas presupuestario del 2015 de la SEDE, a continuación, se presentan una 

serie de elementos que deben afinar en apego a la MML, así como sus 

respectivas recomendaciones basadas en la Guía para el diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, SHCP. 
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3.1.14.1. CONTRIBUCIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Cada dependencia dentro de la Administración Pública debe tener claridad acerca 

de cómo contribuye al logro de lo planteado en el PND, PED y programas 

sectoriales que de ellos emanan, de manera que todos los programas constituyan 

un esfuerzo coordinado en torno a prioridades claras y estratégicas. Esta 

alineación se debe palpar en el nivel Fin, de tal manera que se pueda verificar los 

impactos sociales y económicos alcanzados, para los cuales contribuye el 

programa, pero que no son sólo su responsabilidad.  

Tabla 38 Clasificación Lógica de Objetivos 

ÁMBITO PREGUNTAS 

CLAVES 

CATEGORÍAS 

LÓGICAS 

CONTENIDO GENERACIÓN DE 

OBJETIVOS 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL: Objetivos 

de las Políticas 

Públicas 

¿POR QUE 

REALIZAR EL 

PROGRAMA? 

FIN IMPACTO EN LA 

POBLACIÓN 

EXÓGENA 

PROPÓSITO RESULTADOS QUE 

LOGRAN LOS 

BENEFICIARIOS 

GERENCIAL ¿COMO REALIZAR 

EL PROGRAMA? 

COMPONENTES PRODUCTOS 

ENTREGADOS 

ENDÓGENA 

ACTIVIDADES ACCIONES 

EMPRENDIDAS 

Fuente: Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores y Resultados, 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/noticias/3/40213/presentacion_mir_res_secturb_07_2010.pdf 

Posterior a la identificación del objetivo de orden superior al que se contribuye con 

el programa, se debe redactar el objetivo con la siguiente sintaxis. 

Tabla 39  Sintaxis del objetivo del nivel Fin y la selección del indicador. 

1  2 

Contribuir  

Objetivo 

de orden 

superior 

 mediante  

Solución del Problema 

(Propósito del 

Programa) 
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Indicador del impacto y externo al 

programa   
  

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP. 

La determinación del indicador debe corresponder a la primera sección del 

objetivo y no de la sección segunda, pues ésta se medirá en el propósito de la 

MIR. Es importante considerar que, en los indicadores de Fin, el logro del impacto 

esperado no necesariamente es atribuible sólo al programa, por eso se emplea el 

término “contribuir” dentro de la sintaxis. 

Posterior a la revisión de las matrices evaluadas, se encuentra que, en el resumen 

narrativo del Fin, se plantea la forma en que se contribuye al logro de un objetivo 

de orden superior, el indicador definido se queda corto al medir dicho impacto; 

más bien mide, con un planteamiento distinto que en el nivel Propósito, el 

resultado del programa. Se sugiere que el Fin se establezca con relación a un 

objetivo externo superior de la política pública al que el programa contribuye, es 

decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el 

Fin, lo que no sucede en esta matriz puesto que su logro está controlado por los 

responsables del programa. 

3.1.14.2. ANÁLISIS DE LA CUANTIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LAS 

MIR 

Es común en los programas presupuestarios de la SEDE sujetos de esta 

evaluación contener uno o dos componentes en cada MIR, lo que genera 

cuestionamiento en el análisis de la lógica vertical sobre si los bienes y/o servicios 

identificados son los necesarios y los suficientes para alcanzar el propósito de 

cada MIR, o podría caber la posibilidad de generar una o varias matrices 

consolidadas con los componentes generados en matriz independiente. Cabe 

destacar que es una práctica común en las dependencias del estado de Quintana 

Roo tener que definir componentes dependiendo de los procesos/proyectos que 

se establecerán en la Programación-Presupuestación derivado del inciso 5 de los 

Lineamientos Generales para la Programación-Presupuestación del Gasto Público 

para el Ejercicio Fiscal, que versa: 
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3.1.14.3. DE LA MIR Y SU VINCULACIÓN CON LOS PROCESOS Y 

PROYECTOS  

5.- Las dependencias y entidades una vez definida la MIR de un programa 

Presupuestario y asignado indicadores para los objetivos: Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades, deberán vincular a través del SEIPOA el componente 

(bien o servicio) con el proceso o proyecto que genera dicho componente, y con 

ello precisar los elementos programáticos y presupuestales directos, que se 

inscriben en el Programa Operativo Anual, para soportar el cumplimento de los 

objetivos estratégicos previstos en la Matriz del Programa Presupuestario.   

3.1.14.4. VALIDACIÓN DE RIESGOS COMO SUPUESTO DE LOS OBJETIVOS DE 

LA MIR 

Es importante recordar que cada supuesto que se incorpore corresponde a un 

riesgo que enfrenta el programa y que está más allá del control directo de la 

unidad responsable del programa. En el análisis de diseño de las MIR de la SEDE 

se encuentran supuestos: 

 Dentro del ámbito de control del programa. 

 Supuestos relacionados al presupuesto, sin cuya existencia no existiría el 

programa. 

 Que ocurren antes del objetivo señalado, por ejemplo: supuesto del 

componente que ocurren antes del logro del objetivo del componente. Un 

supuesto debe plantear un riesgo externo que posterior al logro del 

componente, en este ejemplo, consolide el logro del propósito. 

Se sugiere revisar la determinación de cada riesgo incluido como supuesto en las 

matrices, puesto que afecta en la validación de la lógica vertical, bajo la 

consideración del esquema siguiente. 

Ilustración 7 Análisis para incorporar un riesgo como supuesto a la MIR 
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Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
SHCP. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

3.1.14.5. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: FUENTE DE EVIDENCIAS SOBRE LOS 

RESULTADOS LOGRADOS 

Los indicadores incluidos en la MIR deben tener especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

 Oficiales o institucionales. 

 Con un nombre que permita identificarlos. 

 Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

 Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Por lo que, posterior al análisis de todas las matrices, a este respecto se puede 

afinar lo siguiente: 

 El SEIGE, Sistema de Información Estadística, es un sistema implementado 

por la Secretaría de Finanzas  y Planeación (SEFIPLAN) para la integración 

de informe de gobierno y corresponde a un sistema externo donde se 

concentran los resultados de la administración pública; sin embargo, se 

recomienda no usar esta herramienta como medio de verificación, puesto 

que para que las Unidades Responsables reporten a este sistema, deben 

generar instrumentos de control interno que les permitieran conocer los 

resultados cuantitativos y precisos de cada acción.  
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 A nivel Fin, puesto que se ha sugerido reconocer la contribución de los 

programas a objetivos de orden superior, se debe valorar la inclusión de 

indicadores externos, por lo que será necesario incorporar la fuente oficial 

de dicha información. 

 Se insta a ser más precisos en la denominación del medio de verificación, 

señalando el nombre específico del documento, no únicamente “Informe 

Generado” o “Reportes del área”. 

 En algunos casos se proporciona una página web como medio de 

verificación. En casos en que la información se encuentre en línea se 

sugiere colocar la ruta completa a la información o, en su defecto, el 

nombre del documento que sustenta la información. 

3.1.14.6. FRECUENCIAS DE MEDICIÓN 

En las trece matrices presentadas se establecen frecuencias de medición anuales, 

por lo cual se recomienda, al menos en el nivel Componente y Actividad, contar 

con frecuencias más cortas que permitan conocer el avance de la gestión 

oportunamente durante el ejercicio y, en su caso, analizar los resultados para la 

toma de decisiones. 

 

 

 

Tabla 40 Frecuencia de Medición 

Nivel Periodicidad máxima Periodicidad mínima 

Fin Sexenal Anual 

Propósito Anual Semestral 

Componente Semestral Trimestral 

Actividad Trimestral Mensual 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, SHCP, 2010 
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La Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos refiere las siguientes 

preguntas orientadoras para determinar la frecuencia de medición. 

Ilustración 8 Preguntas orientadoras / frecuencia de medición 

 

Fuente: Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, SHCP, 2010 

 

3.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

A través de la adopción de la Gestión para Resultados en la Administración 

Pública en México, se busca poner más énfasis en los resultados y la creación de 

un valor público, más que en los procesos y procedimientos de la política pública. 

La instrumentación de este modelo establece que se debe contar con la definición 

de indicadores, como instrumentos de seguimiento y evaluación. Un indicador 

mide el desempeño de las acciones de la política pública y las acciones de un 

programa. Se establece como la expresión cuantitativa que es un medio sencillo y 

fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas. 

En este apartado se presentarán los resultados de los indicadores estratégicos y 

de gestión de las trece matrices establecidas para el ejercicio fiscal 2015 de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Quintana Roo.  

A pesar de contar con los resultados de años anteriores, la estructura de la matriz 

sufrió ligeros cambios por lo que no hay una relación directa de los indicadores de 

cada nivel, razón por la cual no se presentará un comparativo con años anteriores. 

Los resultados de los indicadores para el ejercicio fiscal 2015 se comparan con la 
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meta programada, y su línea base, que en la mayoría de los casos es el resultado 

de un año anterior. 

El presente análisis se realiza con base en los reportes trimestrales de los 

indicadores definidos en cada nivel de las matrices. Se recomienda, como medida 

de disciplina interna de evaluación y seguimiento de los medios de verificación, 

fuente primaria de la información para el cálculo de los resultados reportados. 

3.2.1. SEDE-ADMV-001 - APOYO A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA 

SEDE 

No se presenta información de resultados de la matriz, bajo el fundamento que no 

guarda relación con los proyectos y acciones del ramo 10 ni del 38 los cuales son 

los evaluados en el presente documento de evaluación.  

3.2.2. SEDE-DAP-001 - APOYO A LOS CENTROS DE ARTICULACIÓN 

PRODUCTIVA 

Los objetivos de la Matriz SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación 

Productiva se cumplieron satisfactoriamente, alcanzando al 100% o superior el 

cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión. 

 

Tabla 41 Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva15. 

Nive
l 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáf
oro 

Año N D M N D M N D M 

F Contribuir al 
fortalecimiento 
del Desarrollo 
Económico del 
Estado a través 
de la creación y 
consolidación 
de las cadenas 
de valor 

Porcentaje de 
empresas 
integradas a 
las cadenas 
de valor 

2014 0 1 N/A BIANUAL 20 20 100.0% 20 20 100.0% Verde 

                                            

15 Para mayor comprensión la nomenclatura es la siguiente: N -  Numerador, D - Denominador, M – 
Meta 
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Nive
l 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáf
oro Año N D M N D M N D M 

P Las MIPyMES 
del estado de 
Quintana Roo 
son 
beneficiadas 
con 
capacitación 
especializada a 
través de los 
centros de 
articulación 
productiva 

Porcentaje de 
empresarios 
beneficiados 
con 
capacitación 
a través de 
los Centros 
de 
Articulación 
Productiva 

2014 40 40 100.0% ANUAL 40 40 100.0% 81 40 202.5% Verde 

C1 Empresas 
vinculadas a 
través de los 
Centros de 
Articulación 
Productiva 

Porcentaje de 
empresas 
vinculadas a 
través de los 
Centros de 
Articulación 
Productiva 

2014 10 10 100.0% ANUAL 10 10 100.0% 10 10 100.0% Verde 

A1 Suscripción de 
convenios 
entre Gobierno- 
Empresa y 
Academia para 
fortalecer la 
vinculación de 
las PyMES en 
el estado 

Porcentaje de 
convenios de 
colaboración 
realizados 
entre la triple 
hélice 

2014 1 1 100.0% ANUAL 1 1 100.0% 1 1 100.0% Verde 

A2 Realización de 
encuentros 
empresariales 
para fortalecer 
el desarrollo de 
las PyMES 

Porcentaje de 
encuentros 
empresariales 
realizados 
con los 
Centros de 
Articulación 
Productiva 

2014 10 10 100.0% ANUAL 5 5 100.0% 5 5 100.0% Verde 

A3 Implementación 
de la 
vinculación 
empresarial 

Porcentaje de 
cursos 
impartidos a 
las empresas 
vinculadas a 
través de los 
Centros de 
Articulación 
Productiva 

2014 10 10 100.0% ANUAL 5 5 100.0% 6 5 120.0% Verde 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 

de Desarrollo Económico. 

En el caso del Fin “Contribuir al fortalecimiento del Desarrollo Económico del 

Estado a través de la creación y consolidación de las cadenas de valor”, la SEDE 

consolidó su contribución al objetivo con las 20 empresas integradas a la cadena 
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de valor. No existe línea base en el indicador del nivel Fin, lo que podría suponer 

que no existe antecedente del indicador establecido. 

Por su parte, alcanzaron la situación planteada como propósito central, para que 

las MPYMES del estado sean beneficiadas con capacitación especializada a 

través de los centros de articulación productiva (CAP), superando inclusive la meta 

atendiendo a 81 empresarios, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones 

trimestrales. 

Gráfica 7:  Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 
SEDE-DAP-001 - Apoyo a los Centros de Articulación Productiva 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

Por su parte, la gestión de este programa, determinada a través de los indicadores 

de Nivel Componente y Actividades, se reporta con un cumplimiento satisfactorio y 

positivo. En conclusión, se observa que el cumplimiento de los indicadores de esta 

matriz se ha apegado a los tiempos establecidos. 

3.2.3. SEDE-DE-001 - APOYO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EMPRESARIAL 

A MIPYMES 

Los indicadores de esta Matriz se cumplieron parcialmente, pues seis de los ocho 

indicadores alcanzaron o superaron las metas programadas; los resultados 

negativos de los dos indicadores se atribuyeron a que cambiaron las 

características de los cursos impartidos, conteniendo más horas y temas, motivo 

por el cual los interesados no acudieron a los cursos. Sin embargo, si las 
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actividades del componente 1 son “Elaboración de los programas de asistencia 

empresarial de apoyo a las PYMES” e “Implementación de los programas de 

capacitación y asistencia empresarial”, están repercusiones debieron ser 

consideradas durante la ejecución de dichas actividades. 

Tabla 42 Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a 
MIPyMES. 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicad
or 

Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M  N D M N D M  

F Contribuir 
al 
fortalecimie
nto 
económico 
de las 
empresas 
del estado 
a través de 
programas 
de apoyo a 
las 
MIPyMES 

Porcent
aje de 
empres
as que 
con 
capacita
ción y 
asistenc
ia 
técnica 
perman
ecen en 
el 
mercad
o formal 

2013 130 345 37.7% ANUAL 135 135 100.0% 145 135 107.4% Verde 

P Las 
empresas 
del estado 
de 
Quintana 
Roo 
cuentan 
con 
herramienta
s de 
capacitació
n y 
asistencia 
empresarial 

Promedi
o de 
empres
as 
capacita
das por 
cursos 
impartid
os 

2013 345 53 6.51 ANUAL 380 60 6.33 145 63 2.30 Amarillo 

C1 Capacitació
n y 
asistencia 
empresarial 
realizada 

Porcent
aje de 
cursos 
de 
capacita
ción 
aplicado
s 

2013 53 20 265.0% ANUAL 60 60 100.0% 63 60 105.0% Verde 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicad
or 

Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M  N D M N D M  

A1 Elaboración 
de los 
programas 
de 
asistencia 
empresarial 
de apoyo a 
las PYMES 

Porcent
aje de 
program
as de 
asistenc
ia 
empres
arial de 
apoyo a 
las 
PyMES 
aplicado
s en 
2015 

2013 6 3 200.0% ANUAL 6 6 100.0% 8 6 133.3% Verde 

A2 Implementa
ción de los 
programas 
de 
capacitació
n y 
asistencia 
empresarial 

Variació
n de los 
cursos 
de 
capacita
ción 
realizad
os 

2014 296 53 458.5% ANUAL 300 296 1.4% 63 296 -78.7% Rojo 

C2 Asistencia 
empresarial 
otorgada en 
coordinació
n con la 
Red Estatal 
de 
Incubadora
s 

Porcent
aje de 
asistenc
ia 
empres
arial 
otorgad
a a 
empren
dedores 

2013 137 137 100.0% ANUAL 140 140 100.0% 186 170 109.4% Verde 

A1 Establecimi
ento de 
contactos 
educativos 
y 
empresarial
es para la 
creación de 
nuevas 
incubadora
s 

Porcent
aje de 
contacto
s 
educativ
os y 
empres
ariales 
realizad
os 

2013 5 4 125.0% ANUAL 5 5 100.0% 5 5 100.0% Verde 

A2 Implementa
ción de 
programas 
de la Red 
Estatal de 
Incubadora
s 

Porcent
aje de 
program
as de la 
Red 
Estatal 
de 
Incubad
oras 
aplicado

2014 0 1 0.0% ANUAL 2 2 100.0% 2 2 100.0% Verde 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicad
or 

Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M  N D M N D M  

s 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores 

para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

En cuanto a la definición de la meta planteada para el 2015 del nivel Fin 

contrastada contra el nivel Propósito, ésta llama la atención, considerando lo 

presentado en el cuadro siguiente. La variable del denominador de nivel Fin es 

“Total de empresas apoyadas en 2015” y la variable del numerador del nivel 

Propósito es “Total de empresas capacitadas en 2015”. En valores absolutos, los 

datos de cada variable son 135 y 380, respectivamente y los resultados de cada 

variable son 145 y 145, respectivamente. Lo anterior, genera el cuestionamiento si 

se trata del mismo dato o son dos segmentos de información distintos. 

 

 

Tabla 43 Indicadores y metas de nivel Fin y Propósito 2015 de la Matriz 

SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a MIPyMES. 

Nivel Indicador Meta Esperada Meta Alcanzada 

Nombre Numerador Denominador N D M N D M 

Fin  Porcentaje de 

empresas que con 

capacitación y 

asistencia técnica 

permanecen en el 

mercado formal 

Total de 

empresas que 

alcanzaron una 

permanencia 

en el mercado 

formal en 2015  

Total de 

empresas 

apoyadas en 

2015 

135 135 100.0% 145 135 107.4% 

Propósito Promedio de empresas 

capacitadas por cursos 

impartidos 

Total de 

empresas 

capacitadas en 

2015 

 Total de 

cursos 

impartidos en 

2015 

380 60 6.33 145 63 2.30 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

Se sugiere distinguir con mayor claridad si las variables son distintas, o en su 

defecto, poder determinar si las variables se tratan de la misma información, pues 

el apoyo de esta matriz a las empresas se realiza a través de la capacitación 

impartida, por lo tanto, supone que se trata de la misma variable. 

Gráfica 8:. Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 
SEDE-DE-001 - Apoyo en capacitación y asistencia empresarial a MIPyMES 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

Considerando lo reportado en los informes trimestrales entregados a este ente 

evaluador, se observa que el Fin “Porcentaje de empresas que con capacitación y 

asistencia técnica permanecen en el mercado formal” se cumplió superando en 

7.4% la meta programada. Por su parte, el Propósito no logró cumplirse por lo 

expuesto anteriormente.  

La gestión de esta matriz, observando los resultados de nivel componente y 

actividades, se cumplieron positivamente casi en su totalidad. Con la excepción de 

la actividad 2, en donde se recomienda en los sucesivo analizar el comportamiento 

de los resultados del año anterior (línea base), para determinar si los resultados 

previos se deben a un fenómeno coyuntural que no se podría sostener, y, en su 

caso, considerarlo al plantear la nueva meta. 
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3.2.4. SEDE-VIN-001 - DESARROLLO DE PRODUCTOS 

La Matriz SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos superó las metas 

programadas, con una diferencia de 20 puntos porcentuales las cifras esperadas. 

Tabla 44  Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos. 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

F Contribuir a la 
integración de 
los productos 
elaborados en 

el estado a 
nuevos 

mercados 
locales, 

nacionales e 
internacionales 

mediante el 
desarrollo de 

productos 

Porcentaje de 
empresas 

con registro 
que 

ingresaron a 
un nuevo 
mercado 

formal 

2013 50 100 50.0% ANUAL 50 50 100.0% 120 100 120.0% Verde 

P Los productos 
elaborados por 
empresas del 

estado son 
competitivos en 

el mercado 

Porcentaje de 
empresas 

que 
obtuvieron un 

registro 

2013 50 100 50.0% ANUAL 100 100 100.0% 120 100 120.0% Verde 

C1 Asistencia 
técnica 

otorgada en 
materia de 

Desarrollo de 
Productos 

Porcentaje de 
cursos de 

capacitación 
aplicados 

2013 50 100 50.0% ANUAL 100 100 100.0% 120 100 120.0% Verde 

A1 Implementación 
del Programa 
de Desarrollo 
de productos 

Porcentaje de 
empresas 

atendidas por 
el programa 
de desarrollo 
de productos 

2013 50 100 50.0% ANUAL 100 100 100.0% 120 100 120.0% Verde 

A2 Promoción del 
programa de 
desarrollo de 

productos 

Porcentaje de 
encuentros 

con cámaras 
empresariales 

realizados 

2013 15 20 75.0% ANUAL 20 20 100.0% 120 100 120.0% Verde 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores 

para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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De esta manera, mediante la asistencia técnica otorgada, la implementación y 

promoción de un programa de desarrollo de productos, se logró que 120 empresas 

obtuvieran su registro e ingresaran al mercado formal. La SEDE atribuye los 

resultados positivos a que el presupuesto otorgado dio margen para que se 

integraran otras empresas. 

Gráfica 9:. Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 
SEDE-VIN-001 - Desarrollo de Productos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

3.2.5. SEDE-IND-001 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NUEVAS INVERSIONES 

Los resultados de la Matriz SEDE-IND-001 - Desarrollo y fomento de nuevas 

inversiones presentan un comportamiento estable con resultados satisfactorios en 

relación a las metas establecidas, tanto a nivel estratégico como a nivel gerencial. 

Tabla 45   Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-IND-001 - Desarrollo y fomento de nuevas inversiones. 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

F Contribuir a la 
atracción de 
inversiones 
mediante 
programas de 
promoción 

Porcentaje de 
empresas 
instaladas 
mediante el 
programa de 
promoción 
para la 

2014 0 1 0.0% ANUAL 8 8 100.0% 8 8 100.0% Verde 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

atracción de 
inversiones 

P La inversión en 
el sector 
secundario de 
la economía 
del estado 
tiene un alto 
nivel 

Porcentaje de 
inversión 
realizada en 
el sector 
secundario 
del estado 

2014 0 1 0.0% ANUAL 40 40 100.0% 40 40 100.0% Verde 

C1 Difusión de los 
programas de 
promoción 
realizados 

Porcentaje de 
eventos 
realizados 

2014 0 1 0.0% ANUAL 8 8 100.0% 8 8 100.0% Verde 

A1 Identificación 
de los sectores 
empresariales 
que 
potencialmente 
contribuyan al 
desarrollo 
económico del 
estado 

Porcentaje de 
sectores 
empresariales 
seleccionados 

2014 0 1 0.0% ANUAL 4 4 100.0% 4 4 100.0% Verde 

A2 Elaboración de 
los programas 
de promoción 
económica 
para la 
atracción de 
inversiones 

Porcentaje de 
programas de 
promoción 
económica 
elaborados 

2014 0 1 0.0% ANUAL 4 4 100.0% 4 4 100.0% Verde 

A3 Implementación 
de programas 
de promoción 
económica 

Porcentaje de 
programas de 
promoción 
para la 
atracción de 
inversiones 
aplicados 

2014 0 1 0.0% ANUAL 4 4 100.0% 8 4 200.0% Verde 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Cabe mencionar que esta matriz no cuenta con líneas base para ningún indicador. 

Por parte de la actividad 3, se implementaron el doble de programas de promoción 

para la atracción de inversiones, pues se propusieron como meta 4 y se cumplió 

con 8. 
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Gráfica 10: Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 
SEDE-IND-001 - Desarrollo y fomento de nuevas inversiones. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

 

3.2.6. SEDE-ART-001 - IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL 

La Matriz SEDE-ART-001 - Impulso a la Competitividad Artesanal cumplió su fin, 

pues contribuyó a que el 64.7% de los artesanos incrementaran sus ingresos con 

base a los programas implementados por la SEDE, resultado superior en 14.7% 

en relación a la meta programada. Según lo reportado por la SEDE, eso se debió 

a que se asignaron más recursos por parte del Fondo Nacional para el Fomento 

de las Artesanías (FONART) al estado para la participación de artesanos a más 

eventos.  

Esta contribución se sostiene principalmente por los resultados positivos a nivel 

Propósito, superando en 8 veces la meta programada, logrando un promedio de 

464 ventas generadas de los artesanos por evento. 

Tabla 46   Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de la 

Matriz SEDE-ART-001 - Impulso a la Competitividad Artesanal. 

N Resum Indicador Línea Base Frecuencia Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 
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i
v
e
l 

en 
Narrati

vo 

Año N D M de 
medición 

N D M N D M 

F Contrib
uir a la 
consoli
dación 
de los 
artesan
os 
mediant
e el 
increme
nto de 
su 
ingreso 
económ
ico 

Porcentaje 
de 
artesanos 
que 
incrementar
on sus 
ingresos 
con base a 
los 
programas 
implementa
dos por la 
SEDE 

2013 625 1500 41.7% ANUAL 750 1500 50.0% 971 1500 64.7% Verde 

P Artesan
os del 
estado 
de 
Quintan
a Roo 
increme
ntan su 
nivel de 
ventas 
mejoran
do su 
condici
ón 
económ
ica 

Promedio 
de ventas 
generadas 
por evento 
asistido 

2013 1255 20 62.75 ANUAL 1380.
5 

24 57.52 12549.8

7 

27 464.81 Verde 

C
1 

Capacit
ación y 
asisten
cia 
técnica 
artesan
al 
otorgad
a 

Porcentaje 
de cursos 
de 
capacitació
n 
realizados 

2014 0 1 0.0% ANUAL 2 2 100.0% 1 2 50.0% Amarillo 

A
1 

Progra
mación 
de la 
capacit
ación 
especia
lizada 

Promedio 
de 
artesanos 
beneficiado
s con 
capacitació
n 

2014 0 1 0.00 ANUAL 80 2 40.00 20 1 20.00 Amarillo 

A
2 

Selecci
ón de 
instruct
ores 
especia
lizados 

Porcentaje 
de 
artesanos 
beneficiado
s con 
capacitació
n 

2014 0 1 0.0% ANUAL 80 80 100.0% 20 80 25.0% Amarillo 
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N
i
v
e
l 

Resum
en 

Narrati
vo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

C
2 

Promoc
ión y 
comerci
alizació
n 
artesan
al 
realizad
a 

Porcentaje 
de eventos 
realizados 

2013 20 24 83.3% ANUAL 24 24 100.0% 27 24 112.5% Verde 

A
1 

Progra
mación 
de 
eventos 
artesan
ales 

Variación 
de eventos 
realizados 
y asistidos 

2014 18 15 20.0% ANUAL 24 18 33.3% 27 18 50.0% Verde 

A
2 

Particip
ación 
en 
ferias 
artesan
ales 
locales, 
regional
es y 
naciona
les 

Promedio 
de 
artesanos 
por evento 

2013 625 20 31.25 ANUAL 750 24 31.25 971 27 35.96 Verde 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores 

para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

A pesar de que el componente 1 no fue atendido en su totalidad en el tiempo 

planeado, alcanzado únicamente el 50% de las capacitaciones programadas; el 

alcance del segundo componente permitió subsanar la carencia de acción del 

primero, permitiendo así que, de manera colaborativa, se pudiera alcanzar el 

objetivo central, el propósito. 

Gráfica 11: Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 

SEDE-ART-001 - Impulso a la Competitividad Artesanal. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

3.2.7. SEDE-ENER-001 - USO EFICIENTE Y GENERACIÓN SUSTENTABLE DE LA 

ENERGÍA 

Los resultados de esta Matriz fueron satisfactorios, en su conjunto los indicadores 

fueron cumplidos en el tiempo planeado y con las metas definidas. Esto permitió 

contribuir al Fin con un cumplimiento del 100%, es decir, 750 empresarios, que 

recibieron capacitación, disminuyeron su consumo energético. Lo anterior en virtud 

de que los empresarios en comento recibieron la capacitación oportuna de 

acuerdo a lo planeado, meta establecida como situación deseada a través del 

Propósito. La sugerencia esencial reside en vigilar la congruencia de los 

resultados reportados y la información en los medios de verificación. 

 

Tabla 47   Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la 
energía. 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuencia 
de 

medición 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

0 100 200 300 400 500

Fin

Propósito

C1

A1.1

A1.2

C2

A2.1

A2.2

Línea base Esperado Alcanzado
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F Contribuir a la 
sustentabilidad y 
competitividad 
energética en el 
Estado de 
Quintana Roo 
mediante 
capacitación 

Porcentaje 
de 
empresarios 
que con 
capacitación 
disminuyeron 
su consumo 
energético 

2014 725 725 100.0% ANUAL 750 750 100.0% 750 750 100.0% Verde 

P Las empresas 
del estado están 
fortalecidas en 
eficiencia 
energética y 
aprovechamiento 
de la energía 
renovable 

Promedio de 
empresas 
capacitadas 
por cursos 
impartidos 

2014 725 20 36.25 ANUAL 750 4 187.5 750 4 187.5 Verde 

C1 Capacitación 
especializada 
realizada 

Porcentaje 
de cursos 
realizados 

2014 20 20 100.0% ANUAL 4 4 100.0% 4 4 100.0% Verde 

A1 Implementación 
del programa de 
capacitación 

Porcentaje 
de las 
empresas 
capacitadas 

2014 725 725 100.0% ANUAL 750 750 100.0% 750 750 100.0% Verde 

A2 Gestión de 
instructores y 
consultores 
especialistas en 
ahorro de 
energía y 
eficiencia 
energética 

Porcentaje 
de 
consultorías 
realizadas 

2014 100 100 100.0% ANUAL 100 100 100.0% 100 100 100.0% Verde 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores 

para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Los indicadores de gestión que enmarcan la puesta en marcha de los objetivos, se 

cumplieron de manera positiva, alcanzando puntualmente las metas programadas 

tanto en el componente como en las dos actividades que lo integran. 

 

 

Gráfica 12 Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 

SEDE-ENER-001 - Uso eficiente y generación sustentable de la energía. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

3.2.8. SEDE-FOD-001 - FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

EMPRESARIAL 

El cumplimiento del Fin “Contribuir a la consolidación de las MIPyMES a través de 

la asistencia técnica en materia de financiamiento” de la Matriz SEDE-FOD-001 - 

Fomento al financiamiento del sector empresarial se reporta como inconcluso, al 

momento del reporte trimestral, aunque se pronostica el logro de la meta, pues al 

corte de Noviembre de 2015, llevaba un avance significativo, únicamente faltaban 

14.8% para alcanzar la meta del importe total de la derrama económica generada 

por instituciones crediticias en el 2015. 

Tabla 48   Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial. 

N
i
v
e
l 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuen
cia de 

medició
n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

F Contribuir a la 
consolidación 
de las 
MIPyMES a 
través de la 
asistencia 
técnica en 
materia de 
financiamiento 

Variación de 
la derrama 
económica 
generada por 
instituciones 
crediticias 

2014 122
4.4 

17
73 

-
30.
95
% 

ANUAL 123
6.7 

122
4.4 

1.00
% 

1053.2 1224.4 -13.99% Rojo 

0 50 100 150 200

Fin

Propósito

C1

A1.1

A1.2

Línea base Esperado Alcanzado
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N
i
v
e
l 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuen
cia de 

medició
n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

P Las MIPyMES 
en Quintana 
Roo cuentan 
con 
financiamiento 
acorde a sus 
necesidades 

Variación de 
las empresas 
apoyadas a 
través de 
créditos 
otorgados 

2014 118
8 

20
86 

-
43.
05
% 

ANUAL 119
9.0 

118
8 

0.93
% 

###### 1188 27.78% Verde 

C
1 

Asistencia 
técnica 
otorgada en 
materia de 
financiamiento 
a las MIPyMES 

Porcentaje 
de 
empresarios 
asesorados 
en materia de 
financiamient
o 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 100 100 100.
00% 

324 100 324.00% Verde 

A
1 

Suscripción de 
convenios para 
establecer los 
mecanismos de 
cooperación 
para beneficio 
de las 
MIPyMES 
establecidas en 
el estado 

Porcentaje 
de convenios 
suscritos 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 1 1 100.
00% 

1 1 100.00% Verde 

A
2 

Gestión de 
programas de 
financiamiento 

Porcentaje 
de 
programas 
de 
financiamient
o 
gestionados 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 2 2 100.
00% 

2 2 100.00% Verde 

A
3 

Vinculación de 
solicitudes de 
financiamiento 

Porcentaje 
de los 
empresarios 
vinculados en 
materia de 
financiamient
o 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 50 50 100.
00% 

58 50 116.00% Verde 

C
2 

Difusión de 
programas de 
financiamiento 
dirigidos a las 
MIPyMES 

Porcentaje 
de eventos 
de difusión 
realizados 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 12 12 100.
00% 

12 12 100.00% Verde 

A
1 

Implementación 
del programa 
de difusión 

Porcentaje 
de 
programas 
de 
financiamient
o difundidos 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 2 2 100.
00% 

2 2 100.00% Verde 

A
2 

Establecimiento 
de contactos 
con las 
organizaciones 

Porcentaje 
de contactos 
empresariale
s 

2014 0 1 0.0
0% 

ANUAL 10 10 100.
00% 

10 10 100.00% Verde 
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N
i
v
e
l 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuen
cia de 

medició
n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

y cámaras 
empresariales 

establecidos 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores 

para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Los indicadores que corresponden al ámbito de acción de la SEDE fueron 

alcanzados, y en tres casos superados, lo que supone que la contribución al Fin, a 

pesar de no ser la responsabilidad del programa, se obtendrá. Cabe mencionar 

que se observa que la meta planteada a nivel Propósito era muy pequeña, 

considerando únicamente una variación de 0.93%, lo que en valores absolutos 

representa una variación de 11 empresas apoyadas a través de créditos 

otorgados. 

Gráfica 13 Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 

SEDE-FOD-001 - Fomento al financiamiento del sector empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
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3.2.9. SEDE-PEI-001 - PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

A través del Programa de Estímulos a la Innovación, la SEDE apoyó 5 proyectos a 

fin de contribuir a la competitividad de las empresas. Los proyectos de las 

empresas son de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y que se 

vinculen con instituciones de educación superior públicos o privados o con centros 

de investigación público. Como se ha mencionado en la sección de la revisión del 

diseño y el apego a la Metodología de Marco Lógico, se recomienda que a nivel 

Fin se mida el impacto de la contribución, en este caso, cómo se mediría la 

competitividad de las empresas.  

Tabla 49    Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 
de la Matriz SEDE-PEI-001 - Programa de Estímulos a la Innovación. 

N
i
v
e
l 

Resume
n 

Narrativ
o 

Indicad
or 

Línea Base Frecue
ncia de 
medició

n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

F Contribui
r a la 
competiti
vidad de 
las 
empresa
s 
mediante 
el 
otorgami
ento de 
estímulo
s 
complem
entarios 
a las 
empresa
s que 
realicen 
proyecto
s 
investiga
ción, 
desarroll
o 
tecnológi
co e 
innovaci
ón y que 
se 
vinculen 

Porcent
aje de 
proyecto
s 
vinculad
os en el 
2015 
apoyado
s por el 
Program
a 
Estímul
os a la 
Innovaci
ón 

201
4 

8 31 25
.8
1

% 

ANUAL 5 5 100.00
% 

5 5 100.00
% 

Verde 
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N
i
v
e
l 

Resume
n 

Narrativ
o 

Indicad
or 

Línea Base Frecue
ncia de 
medició

n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

con 
institucio
nes de 
educació
n 
superior 
públicos 
o 
privados 
o con 
centros 
de 
investiga
ción 
público 

P El 
CONAC
YT 
cuenta 
con una 
bolsa 
estatal 
de 
recursos 
para el 
apoyo de 
proyecto
s de 
investiga
ción, 
desarroll
o, 
tecnologí
a e 
innovaci
ón 

Variació
n del 
total de 
los 
recursos 
ejercido
s en el 
estado a 
través 
del 
Program
a de 
Estímul
os a la 
Innovaci
ón 

201
4 

44.69 29.65 50
.7
3

% 

ANUAL 50.55 44.69 13.11
% 

50.55 44.69 13.11
% 

Verde 

C
1 

Asistenci
a 
empresa
rial 
otorgada 
para 
acceder 
al 
program
a de 
estímulo
s a la 
innovaci
ón 

Porcent
aje de 
asistenc
ia 
empres
arial 
otorgad
a a los 
empres
arios en 
materia 
de 
estímulo
s a la 
innovaci

201
4 

126 24 52
5.

00
% 

ANUAL 80 80 100.00
% 

123 80 153.75
% 

Verde 
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N
i
v
e
l 

Resume
n 

Narrativ
o 

Indicad
or 

Línea Base Frecue
ncia de 
medició

n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáforo 

Año N D M N D M N D M 

ón 

A
1 

Promoci
ón del 
program
a, 
mediante 
cursos 
para dar 
a 
conocer 
los 
requisito
s del 
program
a 

Porcent
aje de 
cursos 
realizad
os 

201
4 

6 4 15
0.

00
% 

ANUAL 5 5 100.00
% 

6 5 120.00
% 

Verde 

A
2 

Estableci
miento 
de 
encuentr
os 
institucio
nales 

Porcent
aje de 
encuent
ros 
instituci
onales 
realizad
os 

201
4 

5 5 10
0.

00
% 

ANUAL 5 5 100.00
% 

5 5 100.00
% 

Verde 

A
3 

Seguimi
ento a 
proyecto
s 

Porcent
aje de 
proyecto
s 
aprobad
os 

201
4 

8 8 10
0.

00
% 

ANUAL 5 5 100.00
% 

5 5 100.00
% 

Verde 

N -  Numerador, D - Denominador, M – Meta Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores 

para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

En el sentido de la comparación de las metas programas y alcanzadas, según lo 

reportado, todos los indicadores estratégicos y de gestión de la Matriz SEDE-PEI-

001 - Programa de Estímulos a la Innovación se alcanzaron positivamente. 
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Gráfica 14: Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 

SEDE-PEI-001 - Programa de Estímulos a la Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

3.2.10. SEDE-SDE-001 - INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE TRÁMITES 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS. 

El objetivo central y la contribución de esta Matriz no se alcanzaron 

pertinentemente, debido a que las metas dependían directamente de la puesta en 

marcha de una plataforma digital para la apertura de empresas. El proyecto de 

dicha plataforma se quedó en la primera etapa y aún no se sube ningún trámite y 

servicio, según lo reportado en las evaluaciones trimestrales.   
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Tabla 50   Concentrado de línea base, metas esperadas y alcanzadas 2015 de 
la Matriz SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el 
establecimiento de un registro de trámites y servicios. 

Niv
el 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuen
cia de 

medició
n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáf
oro 

Añ
o 

N D M N D M N D M 

F Contribuir a 
elevar el 
nivel de 
competitivid
ad en 
Mejora 
Regulatoria 
mediante el 
uso de la 
plataforma 
digital 

Porcentaje 
de trámites 
y servicios 
atendidos a 
través de la 
plataforma 
digital 

201
4 

0 1 0.00
% 

ANUAL 180
0 

180
0 

100.0
0% 

0 180
0 

0.00
% 

Rojo 

P Los 
empresario
s y 
emprended
ores 
cuentan 
con una 
plataforma 
en línea 
donde se 
tiene 
acceso a 
los trámites 
y servicios 
en materia 
económica 

Porcentaje 
de 
empresario
s y 
emprended
ores que 
utilizan la 
plataforma 
digital para 
la apertura 
de 
empresas 

201
4 

0 1 0.00
% 

ANUAL ###
## 

180
0 

100.0
0% 

0.0
0 

180
0 

0.00
% 

Rojo 

C1 Base de 
datos 
electrónica 
actualizada
. 

Porcentaje 
de trámites 
y servicios 
actualizado
s en 
materia 
económica 

201
4 

0 1 0.00
% 

ANUAL 200 200 100.0
0% 

19
3 

200 96.50
% 

Verde 

A1 Actualizaci
ón de 
fichas 
informativa
s de 
trámites y 
servicios, 
en materia 
comercial 

Porcentaje 
de fichas 
informativa
s de 
trámites y 
servicios 
actualizada
s 

201
4 

0 1 0.00
% 

ANUAL 200 200 100.0
0% 

19
3 

200 96.50
% 

Verde 
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Niv
el 

Resumen 
Narrativo 

Indicador Línea Base Frecuen
cia de 

medició
n 

Meta Esperada Meta Alcanzada Semáf
oro 

Añ
o 

N D M N D M N D M 

A2 Implementa
ción de 
Capacitació
n para los 
funcionario
s 
involucrado
s en el 
proceso de 
trámites y 
servicios 

Porcentaje 
de cursos 
impartidos 
en el 
proceso de 
trámites y 
servicios 

201
4 

0 1 0.00
% 

ANUAL 1 1 100.0
0% 

0 1 0.00
% 

Rojo 

N -  Numerador, D - Denominador, M - Meta 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

Los indicadores de gestión tuvieron el mismo comportamiento; en lo que respecta 

al componente, los resultados reportan un 96.5% de avance, mismo reporte para 

la actividad 1; en lo que respecta a la actividad 2 no se realizó por el mismo 

motivo, pues la herramienta no estaba concluida. 

Gráfica 15: Comparativo de metas esperadas y alcanzadas 2015 de la Matriz 

SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el 
establecimiento de un registro de trámites y servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, proporcionada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
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3.2.11. SEDE-ACUA-001 - IMPULSO A LA ACUACULTURA 

No se presenta información de resultados de la matriz, bajo el fundamento que no 

guarda relación con los proyectos y acciones del ramo 10 ni del 38 los cuales son 

los evaluados en el presente documento de evaluación. 

3.2.12. SEDE-PDEP-001 - IMPULSO A LA PESCA DEPORTIVA 

No se presenta información de resultados de la matriz, bajo el fundamento que no 

guarda relación con los proyectos y acciones del ramo 10 ni del 38 los cuales son 

los evaluados en el presente documento de evaluación. 

3.2.13. SEDE-PCOM-001 - APOYO A LA PESCA COMERCIAL 

No se presenta información de resultados de la matriz, bajo el fundamento que no 

guarda relación con los proyectos y acciones del ramo 10 ni del 38 los cuales son 

los evaluados en el presente documento de evaluación. 
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4. PROCESOS 

El análisis de los procesos de una institución permite introducir mejoras en las 

cadenas de producción. El desglose en procedimientos permite formalizar y 

normar la actuación de la dependencia ante diversos escenarios. 

El proceso habitual de análisis de una dependencia a nivel procesos se realiza en 

las siguientes etapas: 

1. Se observa si la dependencia sigue correctamente el desglose de un 

proceso en sus etapas: macroproceso (estratégicos, sustantivos y de 

soporte), procesos (administración, planeación, etc.) y procedimientos 

(elaboración de proyectos de inversión, difusión de convocatorias, etc.).  

Esta información usualmente se concentra en un mapa de procesos. 

2. En caso de no existir un mapa de procesos, se detectan los procesos en los 

documentos normativos (principalmente en el Programa Operativo Anual) y 

se asocian a los procedimientos formales (agrupados en el manual de 

procedimientos) para cotejar que cada proceso pueda ser desglosado en 

procedimientos. 

3. Se analiza la pertinencia y formalidad de los procesos con relación a la 

estructura orgánica. Es necesario identificar los puentes lógicos entre los 

procedimientos del manual homónimo y las funciones establecidas en el 

manual de organización (o en su defecto en el reglamento interior). 

4. Se analizan los procedimientos para detectar si cumplen con las 

características mínimas requeridas: nombre del procedimiento, objetivo, 

actores intervinientes, entradas del procedimiento, controles (normatividad), 

mecanismos (sistemas, formatos) y salidas del procedimiento. Lo ideal 

sería que también se presente un flujograma acorde a todos los 

procedimientos.  

Sin embargo, el análisis expuesto no puede ser realizado en virtud de que la 

institución no cuenta con los elementos requeridos para el mismo, ante el 

requerimiento de información para la presente evaluación la Secretaría de 
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Desarrollo Económico respondió con el oficio SEDE/SSOE/DP/067-2016 con las 

siguientes respuestas:  

Tabla 51 Apartado Procesos del oficio de respuesta SEDE/SSPE/DP/067-2016 

Aspectos de 
evaluación  

Apartados Insumos Observaciones Respuesta 

Procesos Formalidad en el 
proceso 

Documento donde refleje 
Mapa de Macroprocesos 
y Procesos (si existiere). 

No se entregó 
información. 

No se identifica a que 
numeral corresponde con 
relaciona la solicitud 
original del evaluador.  

Manual de 
procedimientos 

No se entregó 
información. 

No se cuenta con manual 
de procedimientos. 

De existir algún sistema 
interno permitir acceso 
temporal sólo para 
observación y análisis  

No se entregó 
información. 

Se solicita precisar a qué 
sistema se refiere. 

Sistematización del 
proceso 

POA y FEPOAS Incompleto. Se requiere 
entregar FEPOAS. 

Se adjuntan en el CD 
reportes FEPOA-01 del 
proyecto Programa de 
Estímulos a la innovación 
correspondiente al 1, 2, 3 
y 4 Trimestre de 2015.  

Fuente: Oficio de respuesta SEDE/SSPE/DP/067-2016 

El Mapa de procesos y el manual de procedimientos no han sido entregados 

porque la institución no cuenta con estos elementos. En consecuencia, el análisis 

de los puntos 1, 3 y 4 no pueden aplicarse. El punto 2 puede realizarse de forma 

parcial al poder detectarse los procesos establecidos en el Programa Operativo 

Anual.  

Por lo anterior, en el primer apartado se expondrá los procesos encontrados en el 

Programa Operativo Anual y en un segundo apartado se aborda la metodología 

para la elaboración de un manual de procedimientos, así como los criterios de 

evaluación de los mismos.    

Los documentos rectores que regulan las actividades en la SEDE se presentan en 

el Reglamento Interior, ya que no existía un manual de procedimientos. Debe 

señalarse que la SEDE ha realizado propuestas del Manual de Procedimientos: 

existen intentos previos de formalizar los procedimientos, en la entrevista realizada 

actores claves de la SEDE se ha expuesto que el manual no avanzó de la fase de 

revisión realizada por la Secretaría de la Gestión Pública.  
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En la entrevista mencionada se señaló que la SEDE ha enfrentado problemáticas 

referidas a la ausencia del manual de procedimientos (en particular ante cambios 

de personal), sin embargo, la mayoría de los procesos están enmarcados dentro 

de lineamientos específicos (Reglamento Interno, reglas de operación, convenios 

de colaboración y circulares institucionales).  

4.1. PROCESOS IDENTIFICADOS EN EL POA 

El Programa Operativo Anual plasma las actividades que la Secretaría planea 

realizar en el año fiscal. Se distribuye en procesos/proyectos que las áreas 

administrativas deben realizar.  

La siguiente tabla concentra los procesos desarrollados por cada área de la 

SEDE; se presenta el tipo de proceso al que pertenece, el objetivo específico del 

proceso y la descripción del mismo.   

Tabla 52 Procesos del POA 

# Áreas Tipo de 
Proceso 

Proceso  Objetivo especifico Descripción 

1 

D
es

pa
ch

o 
de

 la
 S

ec
re

ta
rí

a
 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Protección al 
consumidor 

Promover y proteger los derechos de la 
población consumidora procurando la 
equidad y seguridad jurídica en las 
relaciones de consumo entre 
proveedores y consumidores. 

Recepción de la queja y conciliación de 
la misma y en caso de no llegar a 
acuerdos conciliatorios en las audiencias 
de acuerdo a la normatividad, el inicio de 
procedimientos administrativos por 
infracción a la ley 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Resolver actos 
jurídicos y 
administrativos. 

Establecer los lineamientos jurídicos en 
coherencia a las facultades y 
atribuciones de la legislación, para 
fortalecer y salvaguardar la actuación 
legal de la secretaría. 

Consiste en realizar una asamblea con 
las distintas unidades administrativas que 
requieran la asesoría, o elaboración del 
instrumento jurídico indicado, para 
establecer los criterios a seguir en el 
desarrollo del proceso. 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Representación 
legal y toma de 
decisiones del 
secretario de la 
sede. 

Conducir y supervisar las acciones 
encaminadas a promover y fomentar el 
desarrollo económico y la 
competitividad en la entidad. 

Se detectan las prioridades en materia de 
desarrollo económico y competitividad; a 
través de reuniones con el sector 
empresarial y ciudadanos de la entidad. 
Se autorizan los programas a ejecutar; se 
supervisa el cumplimento de los 
programas. 

2 

S
ec

re
ta

rí
a 

P
ar

tic
ul

ar
 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Ejecución de 
acuerdos, 
encomiendas y 
conformidades con 
el secretario. 

Turnar documentos a las unidades 
responsables, previo acuerdo con el c. 
Secretario, para su atención e 
integración de la agenda. 

Atender y dar respuesta a las 
instrucciones y requerimientos que 
instruya el c. Secretario, así como llevar 
un control de las actividades y 
compromisos del titular de la 
dependencia. 
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# Áreas Tipo de 
Proceso 

Proceso  Objetivo especifico Descripción 
3 

D
ir.

 A
dm

in
is

tr
at

iv
a

 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Administrar los 
recursos humanos, 
materiales, 
financieros y 
servicios. 

Administrar todos los recursos 
otorgados a la dependencia para 
contribuir en el logro de los objetivos 
propuestos 

Consiste en administrar los recursos 
humanos, materiales, financieros y 
servicios, vigilando su aplicación de 
acuerdo a las leyes, reglamentos, 
normas y disposiciones vigentes. 

4 - Proceso 
de Apoyo* 

Atención, fomento, 
actualización y 
administración de la 
información de 
transparencia y del 
acervo documental 
de la 
dependencia. 

Instaurar los principios de publicidad, 
rendición de cuentas y valores éticos 
de los actos de gobierno. 

Recopilar, corroborar, publicitar y 
actualizar la información pública de cada 
unidad administrativa; operar y 
administrar el sistema de entrega-
recepción, y administrar y resguardar el 
archivo documental. 

4 

S
ub

s.
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 E
co

nó
m

ic
o

 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Mejora regulatoria. Llevar el control de las ventanillas 
únicas del SARE que se encuentran en 
los municipios de Othón P. Blanco, 
Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad y 
Tulum del estado de Quintana Roo. 

Consiste en capturar la información que 
de manera mensual proporcionan los 
municipios que cuentan con la ventanilla 
única de los CITA/SARE, y conforme a 
dicha información se elabora un informe 
trimestral. 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Coordinar y 
supervisar los 
programas de 
desarrollo 
económico. 

Integrar el programa de trabajo, darles 
seguimiento, revisión y análisis a las 
actividades de la subsecretaría de 
desarrollo económico. 

Consiste en elaborar los programas de 
trabajo de cada una de las direcciones, 
integrándolos dentro de un plan general, 
en el cual se supervisarán cada uno de 
los avances, a fin de lograr una 
coordinación entre las distintas áreas con 
el objetivo de alcanzar un óptimo 
resultado en las metas establecidas. 

5 

S
ub

s.
 d

e 

P
ro

m
oc

ió
n 

E
co

nó
m

ic
a

 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Establecer vínculos 
de colaboración 
pública y privada, 
nacionales e 
internacionales, que 
apoyen el desarrollo 
del estado. 

Propiciar la participación de 
organismos nacionales e 
internacionales en el desarrollo 
económico del estado. 

Consiste en la selección de los temas 
para el desarrollo del estado en los que 
se buscarán apoyos nacionales e 
internacionales, para hacer contacto y 
negociación, y así dar seguimiento de los 
convenios firmados. 

6 

D
es

pa
ch

o 
de

 la
 S

ub
se

cr
et

ar
ía

 d
e 

P
la

ne
ac

ió
n 

y 

E
st

ra
te

gi
as

 E
co

nó
m

ic
as

 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Sistema de 
información 
económica. 

Proporcionar información económica 
veraz y oportuna que permita una 
mejor toma de decisiones a los 
distintos actores económicos. 

Se integra la información económica 
generada por fuentes oficiales y 
confiables; se verifica e integra a la base 
de datos; se analiza. 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Administración del 
sitio web de la 
secretaría. 

Presentar información relevante sobre 
las oportunidades de desarrollo 
económico en quintana roo, que ayude 
al visitante en la toma de decisiones. 

Consiste en la identificación de 
necesidades de información de los 
usuarios internos y externos, 
administración de los cambios del sitio 
web, difusión de la información y 
evaluación de uso del sitio web. 

4 - Proceso 
de Apoyo 

Coordinación y 
supervisión de los 
programas de 
planeación. 

Supervisar el cumplimiento de los 
programas que ejecutan las unidades 
responsables en materia de 
planeación. 

Se analiza la norma en materia de 
planeación, se integran programas de 
trabajo y se ejecutan. 
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# Áreas Tipo de 
Proceso 

Proceso  Objetivo especifico Descripción 
7 

D
ir.

 d
e 

A
rt

ic
ul

ac
ió

n 

P
ro

du
ct

iv
a

 
5 - Procesos 
Sustantivos 

Fortalecimiento y 
desarrollo de la 
articulación 
productiva de los 
sectores 
estratégicos 

Fortalecer a las MIPYMES del estado 
de quintana roo, a través de la 
vinculación empresarial. 

Fortalecer a las MIPYMES del estado de 
quintana roo, a través de la vinculación 
empresarial. 

8 

D
ir.

 d
e 

V
in

cu
la

c.
 C

om
er

ci
al

 y
 A

ba
st

o 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Vinculación y 
fortalecimiento de la 
comercialización de 
los productos 
elaborados en el 
estado. 

Vincular de manera competitiva los 
productos elaborados por empresas 
locales a las cadenas productivas. 

Diagnóstico para la detección de 
necesidades del sector productivo. 
Desarrollo de programas y herramientas 
para cubrir las necesidades detectadas. 
Difusión de los programas y herramientas 
entre las empresas, para atención de 
necesidades vinculación de las empresas 
a las cadenas productivas. 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Fomento al 
desarrollo de 
servicios logísticos. 

Generar proyectos y programas 
incluyentes que respondan a los 
requerimientos logísticos que quintana 
roo demanda, dentro el ámbito 
económico de nuestro estado, así 
como fomentar fortalecimiento de la 
infraestructura logística que brinde un 
marco propicio para el establecimiento 
de negocios que proporcionen empleo 
a la población. 

Se realizan reuniones interinstitucionales 
del sector logístico.se crea un listado de 
proyectos susceptibles de apoyo y firma 
del convenio de participación 
PROLOGYCA. Recepción y evaluación 
de proyectos de acuerdo a las reglas de 
operación del PROLOGYCA. Los 
proyectos que cumplan con las reglas de 
operación se envían al comité nacional 
para su dictaminación final y en su caso 
la aprobación y financiamiento de 
proyectos, supervisión y comprobación 
de la ejecución de los proyectos 
apoyados. 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Coordinar las 
acciones 
encaminadas a 
garantizar el abasto 
en caso de 
emergencia. 

Garantizar el abasto de productos 
básicos para la población en caso de 
contingencia meteorológica. 

Reunión de instalación del subcomité de 
abasto al inicio de la temporada de 
huracanes en el Atlántico. Recopilación 
periódica de información de abasto de las 
cadenas comerciales, distribuidoras de 
combustibles y distribuidores de agua 
purificada. Reunión del subcomité de 
abasto, en caso de presentarse una 
contingencia meteorológica. 
Presentación de informe final al término 
de la temporada de huracanes. 

9 

D
ir.

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 E

m
pr

es
ar

ia
l 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Coordinación de la 
Red Estatal de 
Incubadoras de 
Empresas del 
Estado de Quintana 
Roo 

Contribuir al fortalecimiento de la red 
estatal de incubadoras de empresas a 
través del otorgamiento de recursos 
para los conceptos de transferencia de 
modelo, consultoría, infraestructura y 
equipamiento, con la finalidad de crear 
empresas con mayor valor agregado y 
la generación de empleos competitivos 
en el estado de quintana roo. 

Se realizan reuniones para identificar las 
necesidades de las incubadoras de 
negocios, se validan las que cumplen con 
los requisitos para operar en el ejercicio 
fiscal generándose un programa de 
trabajo; se da inicio a la ejecución de lo 
programado; se realizan reuniones 
periódicas de seguimiento para el 
cumplimiento del programa de trabajo y 
finalmente se generan minutas para 
integrar el expediente de la red estatal de 
incubadoras de empresas. 
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# Áreas Tipo de 
Proceso 

Proceso  Objetivo especifico Descripción 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Gestiones de 
Apoyos para las 
Micros, Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 

Promover la apertura y operación de 
MIPYMES en el estado. 

Consiste en la recepción de solicitudes 
para atender los requerimientos 
empresariales en servicios de asesoría, 
capacitación y trámites para las 
MIPYMES, tanto de la oferta institucional 
de la sede como de otros organismos 
públicos y privados con los cuales se 
convengan acciones de coordinación. 

2 - Proyectos 
de Costo 
Específico 
Distintos de 
Obra 
Pública 

Coordinación y 
Asistencia 
Empresarial del 
Programa 
Estímulos a la 
Innovación* 

Incentivar, la inversión de las empresas 
en actividades y proyectos 
relacionados con la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación a 
través del otorgamiento de estímulos 
complementarios, de tal forma que 
estos apoyos tengan el mayor impacto 
posible sobre la competitividad de la 
economía nacional. 

Consiste en dar a conocer los términos 
de referencia a las empresas legalmente 
constituidas (personas morales), para 
que puedan acceder al programa de 
estímulos a la innovación y obtener 
recursos complementarios otorgados por 
el CONACYT, para implementar los 
proyectos de investigación, desarrollo de 
tecnología o innovación que quieran en 
sus empresas. 

10
 

D
ir.

 d
e 

A
rt

es
an

ía
s 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Promoción y 
comercialización 
artesanal. 

Incrementar los eventos y expectativas 
del mercado para la comercialización 
de productos artesanales, mediante la 
participación de los artesanos en ferias 
y exposiciones estatales, nacionales e 
internacionales. 

Confirmar la participación de los 
artesanos, acopiar producto, gestionar 
recursos, coordinar la logística de 
traslado a los eventos para promocionar 
y comercializar el producto artesanal. 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Capacitación y 
asistencia técnica 
artesanal 

Otorgar las herramientas necesarias en 
capacitación para obtener productos de 
calidad con las demandas que hoy en 
día exige el mercado. 

Recibir solicitudes de apoyo por parte de 
los artesanos, realizar las gestiones para 
capacitación y asistencia técnica para el 
otorgamiento de cursos. 

11
 

D
ir.

 d
e 

In
d.
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A
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e 
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5 - Procesos 
Sustantivos 

Desarrollo y 
fomento de nuevas 
inversiones 

Promover al estado por medio de 
programas de promoción a través de 
contactos empresariales para la 
atracción de inversiones 

El proceso inicia con la identificación de 
los sectores empresariales que 
potencialmente contribuyan al desarrollo 
económico del estado y termina con la 
implementación de los programas de 
promoción económica 

12
 

D
ir.

 d
e 

P
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ne
ac
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n 

y 
E

st
. 

E
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4 - Proceso 
de Apoyo 

Coordinación de las 
acciones de 
planeación y 
seguimiento a las 
políticas, programas 
y proyectos. 

Coordinar los procesos de planeación 
estratégica con base en el plan 
quintana roo. 

Consiste en dar a conocer los 
lineamientos aplicables en materia de 
planeación a las unidades responsables, 
de las actividades programadas en la 
dependencia, que estas se encuentren 
acorde a los lineamientos, se concentra y 
valida la información, se le proporciona 
un adecuado seguimiento y se 
integra un informe del avance de las 
acciones institucionales 

13
 

D
ir.

 G
ra

l. 
de
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ca
 y

 

A
cu

ac
ul

tu
ra

 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Asistencia técnica a 
productores 
acuícolas. 

Realizar las acciones de asistencia 
técnica a productores acuícolas para el 
desarrollo y apoyo de sus proyectos, 
buscando en todo momento la 
consolidación del sector. 

Recepción de solicitudes de apoyo de 
productores acuícolas durante la apertura 
de ventanillas del programa, se integra el 
expediente, se dictaminan las solicitudes, 
se notifican a los beneficiados del 
resultado, se ejecutan recursos y se 
realizan visitas de supervisión en los 
sitios del proyecto y se levantan actas 
parciales o de finiquito. 
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# Áreas Tipo de 
Proceso 

Proceso  Objetivo especifico Descripción 

5 - Procesos 
Sustantivos 

Consolidación de la 
pesca deportiva en 
el estado. 

Realizar las acciones que permitan 
desarrollar las condiciones necesarias 
para el fortalecimiento de la pesca 
deportiva. 

Se realizarán reuniones con 
organizadores de torneos, prestadores 
de servicios náuticos de pesca deportiva, 
dentro de los comités municipales, con el 
fin de establecer el sistema de 
distribución y adquisición de los permisos 
de pesca deportiva además de brindar el 
apoyo a la promoción de los eventos en 
los medios de comunicación y en la 
página web de la secretaría de desarrollo 
económico. 

14
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5 - Procesos 
Sustantivos 

Promoción del uso 
eficiente y 
generación 
sustentable de la 
energía. 

Fomentar el aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía y la 
adopción de mejores prácticas y 
tecnologías de eficiencia energética en 
los sectores consumidores. 

Este proceso está orientado al sector 
consumidor de energía, mediante el 
otorgamiento de asesoría y asistencia 
técnica, para la modernización de 
instalaciones, desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías, de tal forma que con 
el ahorro y la eficiencia energética se 
contribuya a la conservación de los 
recursos naturales no renovables, al 
aprovechamiento sustentable de la 
energía y la disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Estos 
proyectos permiten además desarrollar 
un mercado de consultoría y tecnologías 
de alta eficiencia, contribuyendo al 
crecimiento del empleo. 

15
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5 - Procesos 
Sustantivos 

Asistencia técnica 
en materia de 
financiamiento 

Coadyuvar, asesorar y vincular a los 
empresarios y/o emprendedores 
interesados en obtener recursos, ya 
sea para crear una nueva empresa o 
bien para ampliar su cobertura en el 
mercado con el fin de incentivar el 
desarrollo y crecimiento productivo en 
el estado. 

Consiste en otorgar asistencia en la 
tecnología crediticia a los empresarios 
y/o emprendedores interesados en 
obtener financiamiento, vinculándolos 
con la opción más idónea de acuerdo a 
sus características y necesidades 
específicas. 

16
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5 - Procesos 
Sustantivos 

Difusión de 
programas de 
financiamiento al 
sector público y 
privado. 

Promover las opciones de acceso al 
financiamiento al sector empresarial 
MIPYMES, con el fin de impulsar una 
cultura empresarial crediticia en la 
entidad. 

Consiste en la difusión de los programas 
de financiamiento que coadyuven al 
fortalecimiento 

17
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5 - Procesos 
Sustantivos 

Comercialización 
eficiente de las 
principales especies 
marinas y adecuado 
manejo de las 
capturas dándoles 
un alto 
valor agregado. 

Lograr un mejor precio de los productos 
pesqueros que se capturan en el 
estado, mediante una estrategia de 
comercialización eficiente, dándole al 
producto valor 
agregado. 

Lograr un mejor precio de los productos 
pesqueros que se capturan en el estado, 
mediante una estrategia de 
comercialización eficiente, dándole al 
producto valor agregado. 

Fuente: Elaboración propia con base en el POA (2015) entregado para la presente evaluación en la carpeta IX. POA 
(Programa Operativo Anual 2015) 

* Estos procesos no han sido identificados; en la entrevista realizada a los actores involucrados y 

responsables del presente proceso de evaluación se presentó un cuadro donde no se identifican 

estos procesos por la SEDE, aunque se presentan en el POA.  
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La SEDE detecta adecuadamente 25 procesos que están distribuidos en 17 áreas 

administrativas, 11 son procesos de staff y 14 son procesos operativos. Sin 

embargo, de acuerdo al Programa Operativa Anual se detectan 9 procesos de 

apoyo, 19 procesos sustantivos y un proyecto de Costo Específico Distintos de 

Obra Pública. En el siguiente gráfico se revela los tipos de procedimientos 

existentes en el POA. 

Gráfica 16 Tipos de Procesos de la SEDE 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el POA (2015) entregado para la presente evaluación en la carpeta IX. POA 

(Programa Operativo Anual 2015) 

El análisis completo incluiría la relación entre procesos y procedimientos. El 

siguiente apartado propone una metodología para la elaboración de un manual de 

procedimientos.  

4.2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

La importancia del manual de procedimientos radica en ser una herramienta para 

la formalización de las actividades desarrolladas dentro de la institución, por lo 

cual se reducen las discrecionalidades y se generan pasos obligatorios para 

cumplir eficazmente dichas actividades.  

31,03% 

65,52% 

3,45% 

Apoyo Sustantivo Proyectos de Costo Específico Distintos de Obra Pública
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Los procedimientos son útiles al especificar plazos, formatos y mecanismos de 

supervisión de las actividades. Adicionalmente, otorga una mayor operatividad ya 

que si el manual está correctamente especificado pueden asignarse 

responsabilidades por omisión o indebido proceso para llevar a cabo las tareas.  

Los elementos mínimos que debe presentar el manual se encuentran en el 

“Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos a los cuales deberán 

sujetarse las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades 

de la administración pública estatal en la elaboración de los proyectos de 

reglamentos interiores y manuales administrativos, en el proceso para su revisión, 

validación, firma y publicación” emitido por la Secretaría de la Gestión Pública. En 

relación con el citado acuerdo (artículo tercero, inciso octavo) se entenderá por 

manual de procedimientos “el documento que describe mediante una secuencia 

lógica y de forma sistemática y detallada, las distintas actividades de las áreas, 

señalando generalmente quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de 

realizarse”.  

La estructura del manual de procedimientos debe ser la siguiente:  

1. Una hoja de presentación del manual que contenga los logos de la 

dependencia y del gobierno del estado en el encabezado, el nombre del 

procedimiento de la dependencia y la fecha de validación. 

2. Semblanza institucional.  

3. Normatividad Federal Aplicable.  

4. Normatividad Estatal Aplicable.  

5. Índice de los procedimientos identificando código, una numeración y 

agrupados por unidad administrativa responsable.   

La numeración propuesta corresponde a la unidad administrativa jerárquica. 
Se reserva el 1 para el despacho de la Secretaría. Las subsecretarías 
responden al nivel jerárquico 1.1, 1.2 etc. Las direcciones corresponden al 
nivel 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, etc. 
Los códigos pueden seguir diversas estructuras, de ser requerido puede ser 
con una formula del tipo Secretaría/Unidad Responsable/ Departamento 
ejecutor/ Iniciales del procedimiento/ Número de procedimiento 

Tabla 53 Procedimientos de ejemplo 
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Índice Unidad 
Responsable 

Nombre del 
procedimiento 

Código (opcional) Página 

1 Despacho del C. 
Secretario. 

Aprobar el 
Anteproyecto de 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Secretaría  
 

 SEDE/DCS/DP/AAPES/01 
(Secretaría de Desarrollo Económico 
/ Despacho del C. Secretario / 
Despacho Particular / AAPES / 
Primer procedimiento)  

12 

2 Despacho del C. 
Secretario. 

Expedir el Manual 
de Procedimientos 

 SEDE/DCS/DP/EMP/02 
 

15 

Fuente: elaboración propia.  

6. Los procedimientos en el estricto orden del índice.  

Desde la óptica de la evaluación del desempeño a nivel procesos. cada 

procedimiento debe contar con los siguientes elementos:  

1. Nombre del procedimiento  

2. Objetivo del procedimiento 

3. Normatividad aplicable con referencias puntuales que estén ligadas al 

procedimiento en cuestión.  

4. La entrada del procedimiento: ¿Cuándo inicia? ¿Por qué se inicia? ¿Cómo 

inicia? 

5. Actores intervinientes 

6. Mecanismos para el seguimiento como son sistemas informáticos o 

formatos establecidos.  

7. Flujograma  

8. La salida del procedimiento: ¿Qué productos y servicios se han elaborado? 

¿Se integran los resultados del procedimiento en un archivo, bitácora o 

base de datos? 

Una presentación estándar de los procedimientos se realiza en tres páginas: 

1. La hoja de presentación que contiene el nombre del procedimiento, el 

objetivo del procedimiento y la normatividad aplicable. El encabezado (para 

las todas las hojas de procedimiento) puede tener el siguiente esquema:  

 
Tabla 54 Encabezados de ejemplo 

Logo de la institución Logo del Estado Nombre de la 
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dependencia 

Nombre del procedimiento 

Unidad responsable  Código Fecha de la última 

modificación validada Unidad ejecutora 

 

Logo de la SEDE Logo del Estado Secretaría de Desarrollo 

Económico  

Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría 

Despacho del C. 

Secretaría   

SEDE/DCS/DP/AAPES/01 Octubre 2016 

Despacho  

Fuente: elaboración propia.  

La parte intermedia debe exponer claramente el objetivo del procedimiento, las 

políticas institucionales relevantes y la normatividad aplicable.  

2. La hoja del procedimiento donde se desarrolle paso a paso las actividades: 

Tabla 55 Tabla de procedimiento de ejemplo 

 

No.  De 

Actividad 

Responsable Descripción de la 

actividad 

1  Inicio del procedimiento 

2   

3   

4   

5   

6  Fin del Procedimiento 

Fuente: elaboración propia.  

El cuadro propuesto muestra explícitamente los responsables y se infieren los 

actores intervinientes. En la descripción de la actividad deben incluir la entrada al 

procedimiento (un oficio de invitación, una solicitud vía el portal de transparencia, 

publicación de reglas de operación de un programa, etc.), los mecanismos 

(sistemas de control interno, sistemas de coordinación, formatos utilizados, etc.) 
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utilizados a lo largo del proceso y las salidas del proceso (un bien o servicio, un 

oficio, una actualización de una bitácora, etc.).  

3. La Hoja del Flujograma  

El flujograma es un diagrama del procedimiento. El formato es libre pero 

idealmente cumple con todas las actividades del cuadro anterior.  
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5. GESTIÓN 

Para el análisis de la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico se 

considera la pertinencia de su estructura organizacional en relación con el 

cumplimiento de sus objetivos, también se analizan los mecanismos de 

coordinación, de asignación de recursos, de transferencia y pago, así como los 

mecanismos de monitoreo y evaluación.  

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la SEDE se presenta en su manual de 

organización. Ésta se considera pertinente para el cumplimiento de las tareas 

necesarias para cumplir sus atribuciones conferidas en el artículo 37 de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo y expuestas a nivel 

proceso/proyecto en el programa operativo anual.   

Tabla 56 Estructura organizacional  

1.0 Despacho del C. Secretario.  
1.0.1 Órgano de Control y Evaluación Interna *.  
1.0.1.1 Departamento de Auditoría Interna*.  
1.0.2 Secretaría Particular  
1.0.2.1 Departamento de Imagen Institucional y Prensa 

1.1 Subsecretaría de Desarrollo Económico.  
1.1.1 Dirección General de Pesca y Acuacultura.  
1.1.1.0.1 Departamento de Acuacultura.  
1.1.1.0.2. Departamento de Diversificación Productiva.  
1.1.1.1 Dirección de Operación Pesquera.  
1.1.1.1.1 Departamento de Infraestructura Pesquera  
1.1.0.2 Dirección de Articulación Productiva.  
1.1.0.2.1 Departamento de Fomento a la Competitividad Empresarial  
1.1.0.2.2 Departamento de Encadenamientos Productivos 

1.1.0.3 Dirección de Vinculación Comercial y Abasto.  
1.1.0.3.1 Departamento de Vinculación Comercial.  
1.1.0.4 Dirección de Asistencia Empresarial a PyMEs 

1.1.0.4.1 Departamento de Capacitación Empresarial  
1.1.0.5 Dirección de Desarrollo Empresarial.  
1.1.0.5.1 Departamento de Proyectos Productivos  
 
1.2 Subsecretaría de Promoción Económica.  
1.2.1 Dirección de Artesanías.  
1.2.1.1 Departamento de Planeación y Desarrollo Artesanal.  
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1.2.1.2 Departamento de Promoción y Comercialización Artesanal. 

1.2.2 Dirección de Industria y Atracción de Inversiones.  
1.2.2.1 Departamento de Desarrollo Industrial.  
1.2.2.2 Departamento de Parques Industriales.  
1.2.3 Dirección de Promoción Económica.  
1.2.3.1 Departamento de Seguimiento de Programas de  
Promoción Económica.  
1.3. Subsecretaría de Planeación y Estrategias Económicas.  
1.3.1 Departamento de Sistemas de Información.  
1.3.1 Dirección de Planeación y Estrategias Económicas.  
1.3.2 Dirección de Evaluación y Estadísticas. 

1.0.3 Dirección Administrativa.  
1.0.3.1 Departamento de Recursos Materiales.  
1.0.3.2 Departamento de Recursos Humanos.  
1.0.3.3 Departamento de Recursos Financieros.  
1.0.3.5 Departamento de Cómputo y Sistemas.  
1.0.3.6 Departamento de Apoyo Administrativo Zona Norte.  
1.0.4 Dirección Jurídica.  
1.0.4.1 Departamento de Contratos y Convenios.  
1.0.5 Delegación Zona Maya.  
1.0.5.1 Subdelegación en Felipe Carrillo Puerto.  
1.0.6 Dirección Técnica.  
1.0.6.1 Departamento de Asistencia Técnica.  
1.0.7 Unidad de Enlace  
1.0.7.1. Departamento de Procesos Informativos 

*Se establece en términos del Acuerdo mediante el cual se crean los Órganos de Control y Evaluación Interna 

en las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal como Unidades 

Administrativas dentro de la Estructura Orgánica de éstas, dependiendo jerárquica y funcionalmente de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 28 de 

febrero de 2001 

Fuente: Manual de organización (2010) de la Secretaría del Desarrollo Económico entregado para la presente evaluación 
en la carpeta VIII. Normatividad vigente.  

Para el logro de sus objetivos la Secretaría se encuentra distribuida en 3 

subsecretarías, las cuales pueden observarse en su organigrama vigente: 

1. Planeación económica 
2. Promoción económica  
3. Desarrollo económico 

 

 

 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

201  

Gráfica 17 Organigrama de la SEDE 

 

 

Fuente: Organigrama (2015) de la Secretaría del Desarrollo Económico entregado para la presente evaluación en la 
carpeta XV, Estructura Orgánica Vigente 
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5.2. MECANISMO DE COORDINACIÓN 

Dado que poco más de las tres cuartas partes del presupuesto de egresos del 

Ramo 10 Economía corresponde a subsidios que se otorgan a través de 14 

Programas presupuestales (Pp), las modificaciones a la Estructura Programática 

se orientan a:  

 Identificar oportunidades que eleven la eficiencia del gasto de estos Pp, y a  
 Contar con bases informadas para darle racionalidad y orientar los recursos 

presupuestarios disponibles a lograr mejores resultados.  

Asimismo, el ejercicio estratégico incluye un análisis para reorganizar la Secretaría 

de Economía, identificar redundancias / duplicidades, así como oportunidades 

para fortalecer la coordinación y vinculación entre las distintas áreas, entidades y 

programas que permitan una asignación más eficiente de recursos y potencien el 

cumplimiento de metas.  

Es a través de la estructura orgánica de la SE y su sector coordinado que se 

instrumentan políticas públicas para el fomento industrial y minero; la promoción 

de la inversión extranjera y de comercio exterior, que logran repercutir en el 

desempeño de las actividades productivas; la protección del consumidor y el 

desenvolvimiento de las micro pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la 

actuación de la SE y su sector coordinado por la regulación y promoción, se refleja 

claramente en la inversión privada nacional y extranjera, la cual a su vez influye en 

que las nuevas empresas y la expansión de las ya establecidas creen más fuentes 

de empleo y aporten más a la recaudación de impuestos. Por esta razón se 

elaboró un análisis y diagnóstico que permite valorar el papel de la SE y su sector 

coordinado en el crecimiento económico y la recaudación tributaria de las 

actividades económicas cercanas a su ámbito de competencias.  

5.2.1.  PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  

La Fusión de los Pp de regulación G002 y G005 en el nuevo G001 Aplicación y 

modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de 

normalización e inversión extranjera.  
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Estos programas están orientados a fomentar la competitividad a través de la 

administración de diversos ordenamientos legales, por lo que con la fusión se 

logrará una mayor eficiencia.   

5.2.2.  CONTRIBUCIÓN A LAS METAS NACIONALES Y OBJETIVOS SECTORIALES  

 Mediante una adecuada aplicación y modernización del marco regulatorio y 

operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera que apoye 

la competitividad y el desarrollo tecnológico e incremente la aceptación de los 

productos y de las empresas en los mercados; así como facilite el clima de 

negocios e impulse la inversión en un mercado más competitivo, avanzando hacia 

una mejora regulatoria integral, se contribuirá al cumplimiento de la Meta Nacional 

México Próspero, del objetivo 4.7, Garantizar reglas claras que incentiven el 

desarrollo de un mercado interno competitivo, del PND, así como del objetivo 4 

Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral, del PRODEINN.  

La Fusión del Pp R003 Fondos para impulsar la innovación (Finnova), con el S151 

Programa para el desarrollo de la industria de Software (PROSOFT), bajo el 

nombre Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la 

innovación.  

 La integración de estos programas permitirá compartir el aprendizaje institucional 

y generar sinergias importantes en la atención a subsectores e industrias con alto 

contenido de innovación y aplicaciones de tecnologías de información. Los retos y 

las actividades de promoción en este ámbito revisten una complejidad particular, y 

comparten asimismo un gran potencial de contribución al crecimiento económico, 

especialmente en el mediano y largo plazo. Además, ambos programas son 

ampliamente reconocidos por las empresas, organismos empresariales e 

instituciones ligadas a las actividades citadas, por lo que se espera que el efecto 

conjunto de “marca” sea positivo.  
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5.2.3. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS NACIONALES Y OBJETIVOS SECTORIALES  

 Mediante la atención a subsectores e industrias con alto contenido de innovación 

y aplicaciones de tecnologías de información que permitan incentivar el desarrollo 

de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que coadyuven a la 

creación de clústeres de Tecnologías de Información, así como la adopción de 

éstas en los procesos productivos de los sectores industriales y de servicios, 

facilitando la transferencia de conocimiento para su aprovechamiento económico, 

se contribuirá al cumplimiento de la Meta Nacional México Próspero, del objetivo 

4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país, del PND, así como de los 

objetivos del PRODEINN 1 Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas, y 2 Instrumentar una política que impulse la innovación en el 

sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.   

La Fusión del Pp U003 Programa para el desarrollo de la productividad de las 

industrias ligeras (PROIND) con el S220 Programa de apoyo para la mejora 

tecnológica de la industria de alta tecnología (PROIAT), para conformar el Pp 

S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial.  

 Ambos Pp buscan promover la competitividad y la productividad de industrias 

estratégicas, con PROIAT más enfocado en las de alta tecnología o pesadas (Vgr. 

industria automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónica) y PROIND enfocado más 

en las de tecnologías maduras o ligeras (Vgr. como alimentos, textil-vestido y 

cuero-calzado). La fusión permitirá integrar en un solo programa ambas 

poblaciones y sumar también a los subsectores emergentes-biotecnología, 

farmacéutica e industrias creativas, entre otras, permitiendo, además, una 

priorización de los esfuerzos y utilizar de forma más eficiente los recursos. 

Adicionalmente, el nuevo programa incorpora el enfoque y alcance que estaban 

originalmente establecidos para el Pp U008 Programa de apoyo a proyectos 
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estratégicos para el desarrollo sectorial y regional, mismo que se elimina de la 

Estructura Programática para 2016.16  

5.3. MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

En entrevista a actores relevantes de la Secretaría de Desarrollo Económico se 

logró determinar los mecanismos de asignación de recursos. Se debe distinguir la 

asignación de recursos a procesos y a proyectos.  

La asignación de recursos a procesos del ejercicio fiscal 2015 se realizó mediante 

la delimitación de un techo presupuestal y con base en la experiencia presupuestal 

de 2014. En la asignación de recursos por áreas se consideró exclusivamente el 

gasto corriente para la elaboración del POA. La inversión mediante proyectos se 

asigna una vez iniciado el ciclo fiscal.  

La asignación de los recursos por proyectos se realiza con base en convocatorias. 

Iniciado el ejercicio fiscal se firma un anexo técnico con el INADEM para generar 

una mezcla de recursos entre el Estado y la Federación que establezcan que 

proyectos realizarse.  

A los proyectos concursables del Ramo 10 y Ramo 38 se les asigna recursos a los 

procesos que cumplen con los criterios establecidos en las convocatorias 

respectivas. 

5.4. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA Y PAGO 

Los mecanismos de transferencia y pago son diferenciados para cada ramo: 

1. En el ramo 10, los pagos de los recursos concursables se depositan al 

empresario mediante transferencia. Los proyectos se registran en el portal 

del INADEM y los evaluadores de dicho instituto deciden aprobar o no dicho 

proyecto. En caso de que exista algún proyecto aprobado en el Estado se 

procede a crear una cuenta concentradora, en dicha cuenta la Federación 

transferirá recursos al Estado (la mezcla de recursos será con base en la 

modalidad concursable y la convocatoria especifica). Posteriormente el 

Estado transfiere el pago a los empresarios a una cuenta designada para 
                                            

16 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/jun/20150630-II.pdf 
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cada proyecto, dicha transferencia incorpora la parte federal y la parte 

estatal de los recursos.  

2. En el ramo 38, el pago de los recursos concursados se realiza mediante 

transferencia. El proceso de pago se realiza concluida la evaluación del 

proyecto por CONACYT; existen 2 posibles resultados: si el proyecto es 

rechazado no se realiza pago alguno y si el proyecto de innovación fue 

aprobado se notifica al empresario. El empresario debe subir su 

documentación comprobatoria al portal del CONACYT (es un sistema 

externo a la SEDE) y si dicha institución no encuentra inconvenientes 

entonces notifica al empresario la necesidad de abrir una cuenta específica 

para recibir los recursos para su proyecto. Debe señalarse que la SEDE no 

participa en el proceso de pago a los empresarios y que los recursos no 

entran a la institución, por lo que no se refleja en su presupuesto.  

5.5. MECANISMOS DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Los mecanismos de vinculación varían con las diversas instituciones: 

 Con SEFIPLAN la vinculación se da mediante el Sistema de Seguimiento 

para la Inversión Pública (SIPP) donde todas las dependencias suben 

informes de avance y ejecución de inversión.  

 Con COPLADE existen 2 subcomités: Desarrollo económico y pesca; y 

acuacultura. La ley de planeación señala que deben existir 3 reuniones 

ordinarias al año de cada comité.  

 Con INADEM, el mecanismo de coordinación tiene por objetivo el análisis 

de los proyectos. Los proyectos del fondo 10 se aprueban o rechazan a 

partir de un sistema de puntaje dentro del Portal del Emprendedor del 

INADEM. Este mecanismo también interactúa con el empresario, el cual 

sube los avances trimestrales del gasto de su proyecto.  

5.6. SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La evaluación de los programas se realiza en el Portal del Emprendedor (sistema 

externo del INADEM). En este portal los empresarios que reciben recursos del 

Ramo 10 tienen que subir sus facturas para comprobar el gasto de los recursos 

del fondo. Este sistema de seguimiento funciona trimestralmente porque los 
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empresarios deben realizar sus comprobaciones, mismas que son validadas por el 

INADEM.  

La evaluación de los proyectos realizados por la SEDE se da con base en el 

análisis realizado a los proyectos. en la institución se asignan hasta 15 puntos por 

proyectos, de acuerdo a los criterios establecidos en las distintas convocatorias. El 

departamento de asistencia técnica y el departamento de seguimiento de 

programas institucionales son las áreas encargadas de concentrar la información 

de los proyectos del Ramo 10. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

En este apartado analizamos los aspectos del presupuesto otorgado a la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo para la ejecución 

de la política pública de promoción del desarrollo económico de la pequeña y 

mediana empresa para el Ejercicio 2015 en los fondos del RAMO 10 y Ramo 38, 

con base a la política de presupuesto basado en resultados (PBR) y los 

lineamientos legales establecidos para su correcto ejercicio por las normatividades 

estatales y federales. 

El Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico tiene como principal eje 

regulador a la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Conforme a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos de esta 

institución deben erogarse mediante los servicios de promoción del desarrollo 

económico para el estado de Quintana Roo, principalmente para la pequeña y 

mediana industria. 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de una región para 

crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico 

y social de sus habitantes, principalmente mediante el impulso de las pequeñas y 

medianas empresas formales promotoras del empleo. 

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto modificado para el ejercicio 

2015 a la Secretaría de Desarrollo Económico para promover la política de 

desarrollo económico en el estado de Quintana Roo, en los cuales se analiza sus 

presupuestos y sus principales componentes. 
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Gráfica 18: Presupuesto Ejercicio 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Presupuesto total aprobado, Presupuesto 
Modificado, Presupuesto ejercido. 

En el caso del presupuesto para el ejercicio 2015, se puede notar que el 

presupuesto aprobado y modificado sufrió un incremento de 8.58%, pasando de 

46 a 49 millones. En el caso del presupuesto modificado y el ejercido, se denota 

un sub ejercicio, puesto que, de los 49 millones del modificado, solo se ejercieron 

42 millones, lo que significa que faltaron por ejercer el 15.75% de los recursos del 

presupuesto modificado y en el caso de la comparativa del presupuesto 

modificado y el autorizado, hay un subejercicio del 8.51%. Lo anterior quiere decir 

que de los 46 millones solo se ejercieron 42 millones, lo que puede deberse a dos 

posibles causas (a falta de mayor evidencia) la falta de ministración de los 

recursos restantes o subejercicio de los recursos ministrados.   

A continuación, se analiza la composición del Presupuesto modificado otorgado a 

la Secretaría para el ejercicio 2015. 

 

 

 

$38.000.000,00

$40.000.000,00

$42.000.000,00

$44.000.000,00

$46.000.000,00

$48.000.000,00

$50.000.000,00

PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

$46.020.733,00 

$49.971.666,50 

$42.102.120,41 



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

210  

 

Gráfica 19: Presupuesto Modificado 2015 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Presupuesto Modificado. 

Del presupuesto modificado para el ejercicio 2015, el 67% del presupuesto se 

asignó al capítulo 1000, seguido por el 28% correspondiente al capítulo 3000 y 

finalmente el 5%, correspondiente al capítulo 2000; como se puede observar el 

mayor gasto del presupuesto se destina al pago de nómina y servicios, lo cuales 

comprenden el 95% de las erogaciones de la Secretaría. 

En el siguiente punto, se analiza el presupuesto ejercido para el ejercicio 2015. 

Gráfica 20: Presupuesto Ejercido 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Presupuesto Ejercido. 

67% 
5% 

28% 

Capitulo 1000

Capitulo 2000

Capitulo 3000

69% 

5% 

26% 

Capitulo 1000

Capitulo 2000

Capitulo 3000



  

 

EVALUACIÓN EXTERNA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

211  

Para el presupuesto ejercido se distingue que el 69% de los gastos se ejercieron 

para el pago del capítulo 1000, seguido por el 26% que se destinó al gasto en el 

capítulo 3000 y finalmente el 5% en el gasto del capítulo 2000, con lo que igual 

que en el ampliado, los capítulos 1000 y 3000, representan el 95% de las 

erogaciones totales del ejercicio, lo cual es congruente con la planeación del 

gasto. 

En el siguiente apartado se analiza la diferencia entre el presupuesto modificado y 

el presupuesto ejercido. 

Gráfica 21: Comparativa Presupuesto Modificado y Ejercido 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Presupuesto Ejercido y Presupuesto Modificado. 

En el caso del análisis comparativo del presupuesto ejercido y el modificado para 

el ejercicio 2015, se denota que la totalidad del presupuesto ejercido se queda por 

debajo del presupuesto modificado. Es necesario señalar que este análisis se 

presentó con los datos otorgados por SEDE y no se cuenta con evidencia para 

saber por qué exacto de la diferencia; pues en el caso del capítulo 1000, se 

detecta una diferencia aproximada de 4 millones, representada en porcentaje sería 

del 13.16%; en el caso del capítulo 2000, se detecta una diferencia de 

aproximadamente 35 mil pesos, que representa una diferencia porcentual de 

1.60%; en el capítulo 3000, se denota una diferencia de aproximadamente 3 

millones, que da una diferencia porcentual de 24.07%; y finalmente en el 
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presupuesto total, se detecta una diferencia aproximada de 7 millones, que 

porcentualmente es de 15.75% conformando más de una décima parte, dato 

significativo.   

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto modificado en términos de 

precios corrientes y precios reales para el periodo 2013 – 2015. 

Gráfica 22: Presupuesto Modificado (2013-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Presupuesto Modificado a precios corrientes y 
precios reales. 

En el caso del análisis del presupuesto modificado para el ciclo 2013-2015, en 

términos de precios corrientes y precios reales, se observa que ambos presentan 

una tendencia a la baja. En términos corrientes se pasó de 57 a 49 millones 

aproximadamente, lo que significa una disminución de 12.48%; mientras que en 

términos reales esto es más significativo puesto que se pasa de 53 millones a 38 

millones aproximadamente, una disminución real del 28.92%.   

Esta caída es más significativa, puesto que por cuestiones exógenas desde el año 

2015 a la fecha el peso mexicano ha sufrido una caída en su poder adquisitivo, lo 

que se ve reflejado en la paridad cambiaria peso-dólar. 

En el siguiente apartado analizamos el presupuesto ejercido para el ciclo 2013-

2015, en términos de precios corrientes y precios reales. 
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Gráfica 23: Presupuesto Ejercido (2013-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Presupuesto Ejercido a precios corrientes y 
precios reales. 

Para el presupuesto ejercido, se observa una clara disminución entre el ejercido 

2014 y 2015. En el caso del presupuesto ejercido en términos de precios 

corrientes se pasó de 51 millones a 42 millones aproximadamente, lo que 

representa una disminución del 18.43%; y respecto al presupuesto ejercido en 

términos reales, se observa una disminución de 47 a 32 millones 

aproximadamente, lo que resulta es una diminución de 31.91%, siendo muy 

significativo puesto que implica en términos reales la disminución de una tercera 

parte de sus recursos operativos, impactando directamente al logro de sus 

objetivos y, principalmente, a que esta dependencia cuente con menos capacidad 

de atención a la ciudadanía para promover los proyectos de desarrollo económico. 
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6.1. RAMO 10 EN LA SEDE 

Ahora se analizan los recursos para el Ramo 10, que se otorgaron a la Secretaría 

mediante el Fondo Nacional Emprendedor (S020), para el ejercicio 2015. 

Gráfica 24: Ramo 10 - Fondo nacional del emprendedor 2015 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Reporte PASH 2015. 

Para el ejercicio 2015, la Secretaría gestionó 11 proyectos ante el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INAMED), para poder acceder a los fondos del Ramo 

10, Fondo Nacional Emprendedor. El siguiente cuadro muestra todos los 

proyectos que el Estado solicita sean aprobados, entre éstos, se observa que el 

proyecto más significativo fue el de Fresh Kay, con una solicitud de 10 millones 

(no aprobado), seguido por la 3era. Semana Regional del Emprendedor por un 

monto de 3 millones (único aprobado). 

Tabla 57 Programa presupuestario: S020 Fondo Nacional Emprendedor, 
RAMO 10 (Secretaría de Economía) 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Proyectos 
Propuestos 

GASTO 
ORDINARIO 

 

Estatus  % RESPECTO 
AL 

PRESUPUESTO 
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OBJETIVO 
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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Proyectos 
Propuestos 

GASTO 
ORDINARIO 

 

Estatus  % RESPECTO 
AL 

PRESUPUESTO 
POR EMPRESA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

SEDE 3era. Semana 

Regional Del 

Emprendedor 

Quintana Roo 2015 

$3,000,000.00 Aprobado 10.06% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De Felipe 

Carrillo Puerto -La 

Caribeña 

Emprendedora-

Fase 2 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De 

Solidaridad -La 

Caribeña 

Emprendedora-

Fase 1 

$200,000.00 No aprobado 0.67% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De 

Solidaridad -La 

Caribeña 

Emprendedora- 

Fase 2 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 
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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Proyectos 
Propuestos 

GASTO 
ORDINARIO 

 

Estatus  % RESPECTO 
AL 

PRESUPUESTO 
POR EMPRESA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

Cozumel -La 

Caribeña 

Emprendedora-

Fase 1 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De 

Cozumel -La 

Caribeña 

Emprendedora-

Fase 2 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Del Municipio De 

Benito Juárez, 

Quintana Roo 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice -La Caribeña 

Emprendedora-

Fase 1 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De Benito 

Juárez -La 

Caribeña 

Emprendedora-

Fase 2 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De Benito 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 
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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Proyectos 
Propuestos 

GASTO 
ORDINARIO 

 

Estatus  % RESPECTO 
AL 

PRESUPUESTO 
POR EMPRESA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

Juárez -La 

Caribeña 

Emprendedora-

Fase 3 

SEDE Programa De 

Reconversión Del 

Comercio Detallista 

Basado En El 

Modelo De La Triple 

Hélice Para El 

Municipio De Benito 

Juárez -La 

Caribeña 

Emprendedora- 

Fase 4 

$2,000,000.00 No aprobado 6.71% Estímulo al 

desarrollo de 

la actividad 

económica 

 Total $29,814,375.00 Aprobados 1 
de 11 

proyectos 

100.00%  

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Reporte PASH 2015. 

En el caso de las solicitudes, no todas fueron aprobadas por lo que a continuación 

se presentan como quedo la ministración de los recursos para el estado. 

Gráfica 25: Presupuesto Fondo Nacional del Emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, Reporte PASH 2015. 
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Como se observa, solo se aprobó la 3era. Semana Regional del Emprendedor, por 

un monto de 3 millones, ya que los demás proyectos no fueron aprobados, 

quedando comprometidos 26 millones aproximadamente. 

Ramo 38 en la SEDE 

A continuación, se analiza el Ramo 38, en el caso de los recursos del CONACYT, 

para el Programa de Estímulo a la Innovación (PEI), para el ejerció 2015. 

Gráfica 26: Programa de Estímulo a la Innovación 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, PEI 2015. 

Con este fondo se beneficiaron a cinco empresas, por un aproximado de 25 

millones, la empresa Energía Suministros e Instalaciones S.A. de C.V., se 

benefició con 6 millones y con 7 millones aproximadamente, la empresa 

Acuacultura Planeada S. de R.L. con un monto de $5,597,500.00, la empresa 

Texnologica S.A. de C.V., con un monto de $3,249,626.00 y finalmente la empresa 

Llerandi Refacciones y Accesorios S.A. de C.V. con $3,152,869.00. 

Tabla 58 Programa presupuestario: Programa de Estímulo a la Innovación 
(PEI), RAMO 38 (CONACYT). 
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SEDE Energía 

Suministros e 

Instalaciones 

S.A. de C.V. 

$5,999,998.00 $4,591,998.47 24.00% Estímulo a la 

Innovación 

SEDE Energía 

Suministros e 

Instalaciones 

S.A. de C.V. 

$7,000,007.00 $5,357,338.69 28.00% Estímulo a la 

Innovación 

SEDE Acuacultura 

Planeada S. de 

R.L. 

$5,597,500.00 $4,283,953.33 22.39% Estímulo a la 

Innovación 

SEDE Texnologica S.A. 

de C.V. 

$3,249,626.00 $2,487,047.10 13.00% Estímulo a la 

Innovación 

SEDE Llerandi 

Refacciones y 

Accesorios S.A. 

de C.V. 

$3,152,869.00 $2,412,995.74 12.61% Estímulo a la 

Innovación 

 Total $25,000,000.00 $19,133,333.33 100.00%  

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE  

Finalmente se analiza de manera proporcional las empresas beneficiadas. 

Gráfica 27: Programa de Estímulo a la Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDE, PEI 2015. 

Como se observa en el gráfico la empresa Energía Suministros e Instalaciones 

S.A. de C.V se benefició con el 52% de los fondos aprobados por el PEI; a 

continuación, la empresa Acuacultura Planeada S. de R.L. con el 22% de los 

recursos; después la empresa Texnologica S.A. de C.V. con el 13% del fondo; y 
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finalmente la empresa Llerandi Refacciones y Accesorios S.A. de C.V. igual con 

un 13% de los recursos del fondo.  

De lo anterior se observa que el presupuesto de la Secretaría disminuye de 

manera significativa entre el modificado y el ejercido, además de que para el año 

2015 en términos reales tiene una disminución de aproximadamente el 30%. 

En conclusión, es importante puntualizar lo más relevante de los fondos en 

análisis; en el caso de los recursos del ramo 10, se denota que del total de 

proyectos solo se autorizó un proyecto, el cual fue la 3era semana del 

emprendedor para la cual del fondo nacional del emprendedor solo se autorizaron 

3 millones que representa el 10% del total de los proyectos promovidos por la 

secretaría para este ramo. Y finalmente en el caso del PEI que maneja el 

CONACYT del Ramo 38, se denota que una de las cuatro empresas participantes 

fue la más beneficiada, la empresa Energía Suministros e Instalaciones S.A. de 

C.V obtuvo el 52% del fondo total aprobado para el ejercicio 2015.      
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7. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

En este apartado se revisarán las recomendaciones hechas en el año inmediato 

previo al de la evaluación 2015 sobre los ramos 10 y 38 que se utilizan en este 

documento. Para ello se cuenta con una herramienta de propia de la unidad 

evaluadora en la que la Secretaría puede alcanzar una de las tres calificaciones 

dependiendo del seguimiento que se le haya otorgado a la recomendación. Las 

calificaciones se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 59 Sistema de calificación para recomendaciones previas 

   

La recomendación ha sido 
solventada exitosamente y se 
presenta evidencia que lo 
sustente. O la recomendación 
era positiva en torno a una 
continuidad, se mantiene para 
mejora constante. 

Se presentan avances en el 

seguimiento a aspectos 

susceptibles de mejora.  

O el documento tiene vigencia 

definida y esta no ha expirado 

para realizar las 

recomendaciones señaladas por 

evaluaciones previas. 

No se presentan evidencia de 

acciones de mejora a partir de la 

recomendación.  

 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 60 Recomendaciones encontradas en evaluaciones previas para la SEDE 

Recomendación 2014 Recomendación 2015 Semaforización 

Se recomienda la elaboración de 

estudios o diagnósticos sobre la 

operación del programa en el 

Estado en el cual se determine y 

elabore un padrón actualizado de la 

población potencial y objetivo con 

base en información proveniente 

de fuentes oficiales (SAT, 

CANACO, CMIC, INEGI, etc.), se 

analice el diseño de los indicadores 

de la MIR de la dependencia y se 

determine una metodología para la 

programación de las metas 

La SEDE elaboró los siguientes 

programas sectoriales: de 

Financiamiento para la Competitividad 

Empresarial, de Impulso a la 

Manufactura para la Competitividad, 

Energía para el Desarrollo, de Mejora 

Regulatoria, de Impulso a la 

Competitividad de la Pesca y 

Acuacultura, de Competitividad y 

Desarrollo Regional, de Desarrollo de 

Proveedores Locales al Sector 

Turismo, de Desarrollo Logístico. 
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esperadas. 

Se recomienda que la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado 

de Quintana Roo, a través de la 

unidad responsable de operar el 

PROSPFT y el FNE en el Estado, 

fomente la transparencia mediante 

la publicación de los resultados de 

los programas financiados con 

recursos públicos federales y 

estatales en la página web oficial 

de la dependencia, con la finalidad 

de generar confianza en la 

ciudadanía sobre el uso de los 

recursos públicos y fomentar la 

participación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), emprendedores y al 

sector empresarial, en los 

programas federales destinados a 

reactivar la actividad económica 

del Estado y del País. 

El PROSPFT no se utilizó para el 

análisis de este documento. Sin 

embargo, el FNE si es aplicable para 

este periodo. 

La SEDE subió documentos de 

reportes trimestrales de sus 

actividades realizadas para el Ramo 

10 y 38 en su portal web. Estos se 

encuentran en el apartado de 

Transparencia y pestaña Información 

Pública Obligatoria.  

 

Se recomienda que la unidad 

responsable de operar el FNE, se 

encargue de respaldar de manera 

digital e impresa los reportes 

trimestrales de avances físico-

financieros de recursos públicos 

federales y avance de indicadores 

estatales con los que opera el 

programa, así como toda la 

información generada por el 

programa, con la finalidad de tener 

la información actualizada y 

disponible al momento de ser 

requerida por las instancias 

fiscalizadoras para evaluaciones o 

auditorías internas o externas. 

La SEDE entregó los documentos 

electrónicos solicitados para su 

evaluación externa del año 2015, por 

consiguiente, se considera que ha 

cumplido con esta recomendación 

perfectamente. 

 

Se recomienda que la unidad En la mayoría de las actividades que  
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responsable de operar el programa 

en el Estado, realice una adecuada 

planeación y programación que le 

permita beneficiar a la mayor 

cantidad de empresas con recursos 

del INADEM, independientemente 

de la fecha de ministración de los 

recursos, y de esta manera lograr 

el cumplimiento total de las metas 

programadas. 

realizó la Secretaría, se alcanzó o 

superó la meta establecida. Esto se 

ve claramente reflejado en el análisis 

de sus MIR y metas cuantificables 

alcanzadas en la Sección 3.2 

Indicadores de Desempeño de este 

documento. Fueron muy pocos los 

casos donde la meta alcanzada se 

mantuvo inferior a la programada, por 

ello consideramos pertinente el uso 

de color amarillo como calificación. 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la evaluación (2014) del ramo 10 

Economía realizado por el Colegio de Contadores Públicos del estado de Quintana Roo.   
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8. ANÁLISIS FODA 

En el siguiente apartado se analiza los aspectos de la Secretaría de Desarrollo 

Económico mediante la metodología de análisis FODA que tiene como objetivo 

primordial el determinar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la Institución, 

así como también las Oportunidades y Amenazas, que presenta el entorno en el 

cual se desenvuelve.  

Tabla 61 Matriz FODA Secretaría de Desarrollo Económico 2015 

FORTALEZA 

REFERENCIA HALLAZGO RECOMENDACIÓN 

Diseño Cuenta con una correcta 

alineación normativa en cada 

uno de los ámbitos, tanto 

nacional como estatal e inclusive 

con sus documentos rectores 

internos. 

Vigilar los cambios que puedan 

sufrir los documentos que regulan a 

la SEDE. 

Su misión y visión se encuentran 

claramente definidas en su 

Manual de Organización año 

2010. 

De ser posible, mantener la 

simpleza y claro entendimiento en 

la delimitación de su misión y 

visión. 

Sus Matrices de Indicadores de 

Resultados se encuentran 

perfectamente alineadas a nivel 

federal, sectorial y estatal. 

Vigilar los cambios que puedan 

sufrir el PND, el PED y los distintos 

programas sectoriales que se 

utilizaron para la alineación. 

Cuentan con un diagnóstico 

basado en los diferentes 

programas sectoriales 

elaborados por la SEDE, en los 

cuales se logró identificar las 

situaciones que se pretenden 

atender con los fondos de los 

Ramos 10 y 38 

Mantener actualizada la 

información de sus programas 

sectoriales y agregar datos 

estadísticos en todos sus 

apartados. 

Población  La Secretaría en el caso de la 

Semana del Emprendedor tiene 

Se recomienda mantener esta 

fortaleza.  
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bien definido sus participantes, 

dado que el 72% de sus 

participantes son emprendedores 

y se encuentra una igual 

asistencia entre hombres y 

mujeres. 

Metodología 
de Marco 
Lógico 

Correcta aplicación de la 

metodología para el diseño 

conceptual de las matrices. 

Cuidar durante la fase de diseño el 

cumplimiento con la sintaxis del 

resumen narrativo a fin de facilitar 

la validación lógica de la estructura 

analítica de las matrices. 

Existe una clara congruencia de 

los objetivos sectoriales 

estatales, así como de la visión y 

misión institucional con las 

acciones plasmadas en cada 

MIR. 

Se recomienda que en los datos 

generales de los programas 

presupuestario o matrices de 

indicadores para resultados se 

puedan identificar claramente el eje 

y objetivo de la política pública del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

al cual está vinculado cada 

Programa Presupuestario (Pp) y/o 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), el Programa 

Sectorial derivado del PND, así 

como el objetivo sectorial, 

institucional, especial o regional al 

cual está vinculado el Programa 

presupuestario. 

Las matrices están estructuradas 

de manera clara y sencilla, de tal 

manera que permite visualizar 

una lógica vertical natural. 

Realizar un análisis de la lógica 

vertical sobre si los bienes y/o 

servicios identificados son los 

necesarios y los suficientes para 

alcanzar el propósito de cada MIR, 

o podría caber la posibilidad de 

generar una o varias matrices 

consolidadas con los componentes 
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generados en matriz independiente. 

Cumplimiento del 78% de los 

indicadores estratégicos (Fin y 

Propósito). El 86% de los 

indicadores de desempeño 

reportados se cumplieron 

satisfactoriamente. 

Esfuerzos para dar cumplimiento 

en el tiempo planeado a los 

objetivos. 

De igual manera, considerar 

analizar las líneas base y, en su 

caso, un comportamiento histórico, 

para la determinación de metas 

reales. 

Procesos La SEDE identifica 

satisfactoriamente sus procesos 

contenidos en el POA que 

contribuyen al alcance de los 

objetivos institucionales.  

Se recomienda mantener esta 

fortaleza.  

Gestión  Los mecanismos de 

coordinación, de transferencia y 

pago, de seguimiento y 

evaluación y de asignación de 

recursos se consideran claros y 

congruentes con los objetivos de 

los fondos 10 Economía y 38 

Ciencia y Tecnología.    

Se recomienda mantener esta 

fortaleza. 

Presupuesto No tiene fortaleza. No hay recomendación. 

OPORTUNIDAD 

REFERENCIA HALLAZGO RECOMENDACIÓN 

Metodología 
de Marco 
Lógico 

Trabajo coordinado con otras 

Dependencias de los órdenes de 

gobierno para el alcance de 

objetivos comunes. 

Se podría instrumentar una matriz 

consolidada, para que 

posteriormente cada dependencia 

genera la propia que delimite su 

ámbito de acción. 

Población En el caso de la estadística para 

él Programa de Innovación 

Tecnológica para Negocios de 

Alto Valor Agregado, 

Tecnologías Precursoras y 

Se propone diseñar una unidad de 

medida, por ejemplo, empleos 

generados por proyecto, con esto 

se puede cuantificar los 

beneficiaros directos de este 
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Competitividad de las Empresas 

(PEI), no se mide desde la 

Federación el número de 

beneficiarios en personas.  

proyecto, además de geo - 

referenciar el impacto, para saber 

el efecto en la población. 

Presupuesto Se puede aplicar una planeación 

un poco más flexible que permita 

tener una variación menor entre 

el presupuesto modificado y el 

ejercido. 

Se recomienda dotar de los 

documentos que sustenten que por 

cuestiones exógenas a la 

dependencia los recursos no se 

ministraron de la forma planeada. 

DEBILIDAD 

REFERENCIA HALLAZGO RECOMENDACIÓN 

Diseño No todas las matrices tienen 

relación con las Matrices de 

Indicadores de Resultados a 

nivel federal detectados para el 

Ramo 10 y 38. 

Se recomienda la revisión de los 

indicadores encontrados a nivel 

federal para los Ramos 10 y 38. 

Todas las MIR evaluadas se 

mantienen dentro de un solo 

Programa Presupuestario. 

Se recomienda a la SEDE 

considerar la creación de un 

Programa Presupuestario, ya que 

metodológicamente así se 

considera para evitar caer en 

multiplicidad de propósitos para un 

Programa Presupuestario. 

Población En el caso del PEI, no se 

encuentra con una estadística de 

la población beneficiada desde la 

federación, simplemente índices 

de proyectos y montos. 

Se recomienda proponer algún 

indicador que nos permita tener 

una medida de la población 

beneficiada.  

Metodología 
de Marco 
Lógico 

Más de una matriz por programa 

presupuestario 

Por cada programa presupuestario 

debiese existir una MIR, y posterior 

a ésta es posible desarrollar una 

cascada de matrices. 

 

Carencia de documentación que 

soporte la metodología en 

Desarrollar estos elementos para 

favorecer el análisis y comprensión 
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algunas matrices, tales como: 

árbol de problemas, matriz 4x4. 

de la lógica secuencial y 

congruencia interna como la 

metodología lo puntualiza. 

Objetivos de nivel Fin donde no 

se visualiza claramente la 

contribución a un objetivo de 

orden superior. 

Se sugiere que el Fin se establezca 

en relación a un objetivo externo 

superior de la política pública al que 

el programa contribuye. 

Supuestos planteados con 

riesgos internos, dependientes 

del presupuesto, previos a la 

ejecución el objetivo. 

Revisar la determinación de cada 

riesgo incluido como supuesto en 

las matrices que contribuya a la 

validación de la lógica vertical. 

Presencia de algunos medios de 

verificación poco precisos. 

Mayor precisión en la 

determinación del medio de 

verificación. 

Todas las frecuencias de 

medición de los indicadores son 

anuales. 

Considerar contar con frecuencias 

más cortas en el nivel Componente 

y Actividad que permitan conocer el 

avance de la gestión 

oportunamente durante el ejercicio 

y, en su caso, analizar los 

resultados para la toma de 

decisiones. 

No se presenta información de 

resultados de las matrices. 

Es importante sea presentada toda 

la información entorno a los 

resultados de los indicadores para 

que de esta forma se pueda 

conocer niveles de cumplimiento de 

las metas.  

Presupuesto En el análisis del Presupuesto 

ejercido se evidencia una 

diferencia entre el presupuesto 

aprobado, modificado y el 

presupuesto ejercido. 

Se recomienda establecer 

elementos para justificar las 

diferencias entre los presupuestos, 

dado que son significativas. 

Procesos La SEDE no cuenta con un 

manual de procedimientos donde 

Se recomienda elaborar el manual 

de procedimientos acorde a la Guía 
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se formalicen las actividades que 

se realizan dentro de la 

institución.  

para la Elaboración de Manuales 

Administrativos expedido por la 

secretaría de la Gestión Pública, 

Gestión  En el ejercicio fiscal 2015 la 

SEDE no contaba con un Manual 

de Organización donde se 

definieran las funciones acordes 

a cada puesto.  

Se recomienda elaborar el manual 

de organización acorde a la Guía 

para la Elaboración de Manuales 

Administrativos expedido por la 

secretaría de la Gestión Pública, 

AMENAZA 

REFERENCIA HALLAZGO RECOMENDACIÓN 

Población Se encontró que no existe 

maneara del PEI para poder 

estimar algún tipo de población 

beneficiada y por ende saber la 

población objetivo. 

 

Se propone establecer algún 

indicador para medir el impacto del 

recurso y su beneficio en cuanto a 

varias económicas como empleo. 

 

 

Presupuesto En el análisis financiero se nota 

un aumento en la diferencia entre 

el presupuesto modificado y 

ejercido en términos reales. 

Se recomienda justificar las 

diferencias con las evidencias 

correspondientes de los respaldos 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas.   

Gestión La falta de manuales 

administrativos (organización y 

procedimientos) expone a la 

SEDE ante cambios de personal 

y excepcionalmente de 

administración como un cambio 

de gobierno o del partido en el 

gobierno, al no contar con los 

manuales el nuevo personal 

desconoce sus funciones y los 

procedimientos para 

desarrollarlas por lo cual se 

pueden cometer errores u 

omisiones en detrimento de la 

Es necesario que la SEDE cuente 

oportunamente con sus manuales 

administrativos validados por la 

Secretaría de la Gestión Pública, 

que sean socializados al personal 

de la institución y que se 

encuentren disponibles 

públicamente en el portal 

electrónico de la SEDE. 
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secretaría.  

Fuente: Elaboración propia, recopilada de resultados de análisis de los apartados pertinentes, con 
la información de la Secretaría de Desarrollo Económico 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Como conclusiones finales es posible enumerar lo siguiente:  

 En las MIR de la SEDE se logra apreciar una alineación correcta y vertical 

con los objetivos, acciones y estrategias del PED y el PND. 

 Se detectó que todas las MIR se encuentran dentro de un solo Programa 

Presupuestario; “E099 - Incremento a la Competitividad de las MIPyMES”, 

lo cual genera incongruencia al no tener una matriz principal el programa 

presupuestario, esto por razón metodológica, pues cada programa 

presupuestario debe tener un solo objetivo central y por ende un solo 

propósito y esto genera una matriz. Al tener de forma directa al programa 

presupuestario más de una matriz conlleva a que éste tenga más de un 

propósito, por esto, se recomienda la realización de una MIR por Programa 

Presupuestario y posterior podría desagregarse en más MIRs desprendidas 

de la principal y así entonces generar una cascada de matrices (forma 

correcta para expresarse metodológicamente en la planeación estratégica).  

 La Matriz “SEDE-SDE-001 - Integración del inventario de trámites para el 

establecimiento de un registro de trámites y servicios”, fue la única en 

alinearse a nivel de enfoque transversal del PND. 

 Los indicadores presentados en los documentos de las MIR del Ramo 10 

están enfocados hacia el desarrollo económico en diversas áreas como la 

industria y la atracción de inversiones extranjeras, mientras que el Ramo 38 

se centra en el incentivo hacia las investigaciones científicas y desarrollo 

tecnológico.  

 La Secretaría creó 8 Matrices de Indicadores de Resultados para el Ramo 

10 y solo uno para el Ramo 38. Lo cual demuestra una disparidad entre la 

aplicación de los Ramos, lo cual es viable siempre y cuando sean 

contemplados los indicadores que a nivel federal se usan para los 

proyectos de cada fondo y de esta forma tener una estadística homogénea, 

facilitando todos los reportes de resultados que se deben realizar a 

diferentes entidades externas principalmente con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 
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 Algunos de los indicadores de la SEDE no tienen relación con los 

encontrados del Ramo 10 o 38, que se observan en las tablas 5 y 6 

respectivamente. Se recomienda considerarlos e integrar los indicadores en 

su sistema de seguimiento y evaluación con sus MIRs y así estar 

vinculados con la Federación.  

 Para el caso del ramo 38, no existe una estadística de los beneficiarios solo 

de los proyectos apoyados, y los montos de apoyo y esto es un aspecto 

desde viene desde la Federación. En el caso de los fondos del ramo 10, 

para el proyecto de la Semana del emprendedor se observa que se ha 

incrementado el número de empresas participantes y se ha mantenido el 

número de participantes; además, se denota igual número de participación 

tanto de hombres como de mujeres para el emprendimiento, y que la 

mayoría de los participantes son emprendedores; y finalmente para el caso 

de Quintana Roo se observa que el municipio con mayor participación es el 

Municipio de Othón P. Blanco, que concentra el 86% de los participantes.    

 Las nueve matrices presentadas se identifican alineadas a uno de tres 

programas presupuestarios que cuenta la SEDE; puntualizando en este 

tema, es necesario mencionar el hecho de que la SEDE tenga trece 

matrices en solo tres programas presupuestario, situación que genera 

confusión y múltiples propósitos, lo que no es metodológicamente correcto, 

ya que de acuerdo a la metodología federal, se entiende que por cada 

programa presupuestario debiese existir una MIR, y posterior a ésta es 

posible desarrollar una cascada de matrices de acuerdo a la complejidad y 

dimensión de la gestión institucional, que puede responder a normas y 

sistemas externos de entes reguladores o simplemente para aplicarlas al 

control interno.  

 En el caso de la población, para el caso del PEI no existe una unidad de 

medida para la población potencial y la población beneficiaria, simplemente 

desde la federación solo se analizan el número de proyectos y los montos 

de los apoyos, pero no se puede estimar el beneficio en una población o en 

alguna región. Del lado contrario para el fondo del emprendedor, sí se 
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cuenta con una mejor estadística, lo que permite afirmar que se atiende a la 

población emprendedora, principalmente del municipio de Othón P. Blanco 

en el estado.   

 La SEDE identifica la mayor parte de sus procesos presentados en el POA, 

sin embargo, en la entrevista hubo procesos sin identificarse. La institución 

no tiene un manual de procedimientos que establezca la forma en la que se 

llevan a cabo los procesos y las tareas dentro de la institución, ante 

cambios drásticos de personal o cambios en la administración es posible 

que el acoplamiento de nuevos trabajadores genere una curva de 

aprendizaje cuyos errores actúen de detrimento de la SEDE.  En el 

apartado de procesos se presenta una metodología para elaborar un 

manual de procedimientos con base en el Manual para la elaboración de 

Manuales Administrativas elaborado por la Secretaría de la Gestión Pública 

y se referencian los elementos de análisis de evaluación del apartado de 

Procesos.  

 La institución dispone de un Manual de Organización donde se establezcan 

las funciones que le competen a cada área, lo cual es idóneo ya que cada 

área debe disponer formalmente de la información sobre sus actividades, 

funciones y responsabilidades. La estructura orgánica se encuentra 

presentada en su portal Web.    

 Los mecanismos de pago y transferencia son claros y oportunos apegados 

a las reglas de operación de los ramos 10 y 38. Los mecanismos de 

vinculación interinstitucional se consideran congruentes con los objetivos 

que persigue la institución y la vinculación se encuentra plasmada en las 

reglas de operación de los fondos.  

 En el caso de presupuesto, se evidencia una diferencia entre el 

presupuesto modificado y el presupuesto ejercido, además de que en el 

caso de los recursos de los fondos del ramo 38 y 10 la Secretaría solo es 

una gestora, en ningún momento opera alguno de los fondos, puesto que 

esto es liberado por la Federación, con lo anterior se recupera que lo más 
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significativo es la diferencia entre los presupuestos que puede limitar la 

operación de la Secretaría.  

  En el siguiente cuadro se agregan las recomendaciones que se consideran 

pertinentes para considerarlas como aspectos susceptibles de mejora y, así, la 

SEDE pueda aplicar un seguimiento a las acciones realizadas para la mejora 

continua.  

N° Aspectos Susceptibles de Mejora 

A
ctivid

ad
es 

Á
rea resp

o
n

sab
le

 

F
ech

a d
e térm

in
o

 

R
esu

ltad
o

s esp
erad

o
s 

P
ro

d
u

cto
s y

 

evid
en

cias 

%
 d

e avan
ce 

Id
en

tificació
n

 d
el 

d
o

cu
m

en
to

 p
ro

b
ato

rio
 

O
b

servacio
n

es 

1 En el caso de la Metodología de 

Marco Lógico se recomienda cuidar la 

alineación con el PND, el PED, los 

programas sectoriales y los 

institucionales, así como plasmarlo en 

su instrumento (MIR), Cuidar durante 

la fase de diseño el cumplimiento con 

la sintaxis del resumen narrativo a fin 

de facilitar la validación lógica de la 

estructura analítica de las matrices; 

asegurar que los supuestos sean 

exógenos, revisar los medios de 

verificación, así como las frecuencias 

de medición. Además, es relevante 

recomendar que el Fin se establezca 

en relación a un objetivo externo 

superior de la política pública al que el 

programa contribuye. 

        

2 Ante la carencia de documentación 

que soporte la metodología en 

algunas matrices, tales como: árbol 

de problemas, matriz 4x4. Se sugiere 

desarrollar estos elementos para 

favorecer el análisis y comprensión de 
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N° Aspectos Susceptibles de Mejora 
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O
b
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n

es 

la lógica secuencial y congruencia 

interna como la metodología lo 

puntualiza. 

3 Se recomienda la revisión de los 

indicadores encontrados a nivel 

federal para los Ramos 10 y 38 y a 

partir de estos se reformulen 

indicadores en la SEDE, esto es a 

raíz que las matrices no guardan 

relación con las Matrices de 

Indicadores de Resultados a nivel 

federal detectados para el Ramo 10 y 

38. 

        

4 Todas las MIR evaluadas se 

mantienen dentro de un solo 

Programa Presupuestario., Se 

recomienda a la SEDE considerar la 

creación de un Programa 

Presupuestario y una matriz o en su 

caso una matriz para cada programa 

presupuestario. Pues no es 

metodológicamente pertinente tener 

más de una matriz por programa 

presupuestario pues conlleva a 

múltiples propósitos. Por cada 

programa presupuestario debiese 

existir una MIR, y posterior a ésta es 

posible desarrollar una cascada de 

matrices. 

 

        

5 Se recomienda proponer algún 

indicador que nos permita tener una 
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N° Aspectos Susceptibles de Mejora 
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medida de la población beneficiada 

para el PEI. 

6 En el caso de la estadística para él 

Programa de Innovación Tecnológica 

para Negocios de Alto Valor 

Agregado, Tecnologías Precursoras y 

Competitividad de las Empresas 

(PEI), no se mide desde la 

Federación el número de beneficiarios 

en personas. Se propone diseñar una 

unidad de medida, por ejemplo, 

empleos generados por proyecto, con 

esto se puede cuantificar los 

beneficiaros directos de este 

proyecto, además de geo - referenciar 

el impacto, para saber el efecto en la 

población. 

        

7 En el análisis del Presupuesto 

ejercido se evidencia una diferencia 

entre el presupuesto aprobado, 

modificado y el presupuesto ejercido. 

Se recomienda establecer elementos 

para justificar las diferencias entre los 

presupuestos, dado que son 

significativas. 

        

8 La SEDE no cuenta con un manual de 

procedimientos donde se formalicen 

las actividades que se realizan dentro 

de la institución. Se recomienda 

elaborar el manual de procedimientos 

acorde a la Guía para la Elaboración 

de Manuales Administrativos 
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O
b
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expedido por la secretaría de la 

Gestión Pública. 

9 En el ejercicio fiscal 2015 la SEDE no 

contaba con un Manual de 

Organización donde se definieran las 

funciones acordes a cada puesto. Se 

recomienda elaborar el manual de 

organización acorde a la Guía para la 

Elaboración de Manuales 

Administrativos expedido por la 

secretaría de la Gestión Pública. 

        

Fuente: Elaboración propia. 
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11. GLOSARIO 

Actividades: Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 

movilizan los insumos para generar los bienes o servicios del programa.  

Alineación normativa: Vinculación vertical entre diversos documentos que 

guardan una relación congruente al logro de objetivos. Esta alineación puede y 

debe darse con varios documentos, por ejemplo, la alineación normativa implica 

ligar los propósitos de la MIR con algún objetivo estratégico del Plan Nacional de 

Desarrollo y que contribuya a alguna meta nacional, pero también puede ligarse la 

MIR con el Plan Estatal de Desarrollo y los planes sectoriales.  

Capítulo:  Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y 

ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): es un organismo 

público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y 

estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país. Tiene la 

responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología 

nacionales. 

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

Diagnóstico: Herramienta de análisis de la situación actual para detectar 

problemáticas y áreas de oportunidad.  

Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se 

presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 

este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas 

en las Leyes   Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a 

cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos 

del Estado. 

Evaluación del desempeño:  Análisis sobre el grado de cumplimiento de 

objetivos.  
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Evaluación externa:  Análisis externo al programa/ institución que permite 

observar fortalezas y áreas de oportunidad para una constante mejora.  

Fin: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano y largo plazo, a 

la solución del problema de desarrollo o a la consecución del cumplimiento del 

PND o sus derivados. CONEVAL.  

FODA: Herramienta de análisis que permite identificar aspectos internos y 

externos tanto positivos como negativos considerando cuatro categorías: 

Fortalezas (aspecto positivo interno), Oportunidades (aspecto positivo externo), 

Debilidades (aspecto negativo interno) y Amenazas (aspecto negativo externo).  

Fondo Nacional Emprendedor (FONAE): Fondo que tiene como objeto 

incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el 

fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento 

ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo 

empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una 

economía innovadora, dinámica y competitiva. 

GpR: Gestión por resultados, hace referencia a un modelo de administración que 

busca el cumplimiento de objetivos que generen valor público como impacto 

esperado.  CONEVAL señala que “es un modelo de cultura organizacional, 

directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que 

en los procedimientos”.  

Indicador: Instrumento cuantitativo para medir el logro de objetivos o el avance de 

proyectos. 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM): es un organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, su principal objetivo es 

instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo tanto a 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación y competitividad. 

Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados: es una 

forma de presentar la información de un proyecto de desarrollo (programas y 
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proyectos) que se requiere para su planificación, seguimiento, evaluación y 

gestión. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

Participaciones y Aportaciones: recursos recibidos en concepto de 

participaciones y aportaciones por las entidades federativas y los municipios. 

Incluye los recursos que se reciben y están destinados a la ejecución de 

programas federales y estatales a través de las entidades federativas mediante la 

reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de 

los convenios que se celebren. 

Partida:  Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las 

expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren. 

Plan Estatal de Desarrollo: Documento oficial de alguno de los estados 

pertenecientes a los Estados Unidos Mexicanos, donde se plasman las acciones 

que se llevarán a cabo para el crecimiento regional. 

Plan Nacional de Desarrollo: Documento oficial federal donde se plasman los 

objetivos nacionales y estrategias que se implementarán para la culminación de 

éstos. 

Presupuesto de egresos: contendrá todos aquellos gastos que se estima se 

devengarán en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero o efectivo de 

caja. 

Presupuesto de ingresos: son los pronósticos de ingresos de una empresa.  

Procesos: Son las áreas temáticas de trabajo de una institución, que se 

descomponen en procedimientos. Conjunto de fases sucesivas y ordenadas que 

sigue una institución en el logro de sus objetivos.  

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en 

forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos. 
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Programa Sectorial: Documento que detalla los objetivos, prioridades y políticas 

que rigen el desempeño de un área de acción gubernamental, que está alineado al 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Propósito: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la utilización de los componentes producidos o entregados por el 

programa.  

Supuesto: 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  

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI): Es el programa de apoyo para 

las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología 

e innovación dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, su 

objetivo es Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades 

y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos 

apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía 

nacional. 

Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado 

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

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

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

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

su atención. 

Ramo 10: Manejado por el Instituto Nacional del Emprendedor, mediante el Fondo 

Nacional Emprendedor. 

Ramo 38: Estímulo manejado por el CONACYT a la Innovación Tecnológica para 

Incrementar la Productividad de las Empresas, incentiva la inversión de estas en 

actividades y proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación, preferentemente en vinculación con instancias académicas y de 
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investigación, que tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la 

economía nacional. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: recursos recibidos 

en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y 

empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de   

acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 

desempeño de sus actividades. 
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