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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-23000-14-1611 

1611-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, 
en materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 
representó el 22.1% del gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su 
importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de 
salud para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y 
servicios básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura 
educativa; seguridad pública; saneamiento financiero y educación para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que 
refleja su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Esto ha 
coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención 
de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese 
relevante proceso de transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, no ha estado presente, con un alcance que se 
corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la 
calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, 
mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos 
años en la política de administración de los recursos públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la 
evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha 
aprovechado el potencial de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios 
de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 
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Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos 
federales transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de 
la ASF, se planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas así como 5 
dependencias coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, 
SEDESOL y SESNSP) y la participación en el proceso de implementación del SED-PbR del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas 
siguientes: a) disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED, b) 
diseño, reporte, seguimiento y sustento de los Indicadores de Desempeño, c) elaboración de 
evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa y d) implementación del seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y 
señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO); consideró el marco jurídico de la 
Auditoría Superior de la Federación, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de 
procedimientos de auditoría específicos, entrevistas con personal del ente auditado, 
elaboración de cédulas de auditoría y papeles de trabajo, así como en la revisión de la 
documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar 
las observaciones determinadas. 

Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño 

1.  Con la revisión del marco jurídico del estado de Quintana Roo, se determinó que existen 
elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en la entidad, los cuales están conformados fundamentalmente por los 
ordenamientos siguientes: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo 166. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículo 33. 
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 Decreto mediante el cual se crea el Órgano desconcentrado denominado Instituto de 
Evaluación del Desempeño (IED) adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado 
(Secretaría de Finanzas y Planeación), que será la instancia técnica encargada de evaluar 
antes, durante y después del ejercicio de los recursos presupuestales el desempeño, 
resultados e impactos de los programas y políticas públicas, los servicios e inversiones 
gubernamentales, así como los recursos empleados por las instancias responsables de 
su ejecución. 

 Reglamento Interior del Instituto de Evaluación del Desempeño, artículo 7. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que en la entidad federativa existe un marco jurídico 
que establece las bases sustantivas para el desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), incluida su vertiente del gasto federalizado. 

2.  De acuerdo con el Decreto de Creación del Instituto de Evaluación del Desempeño en el 
Estado, éste realizará la evaluación del desempeño por sí mismo o a través de la contratación 
de terceros, bajo principios de independencia, imparcialidad y transparencia y fungirá como 
el órgano evaluador y normativo del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED). 
Tendrá bajo su dirección al Sistema de información para la administración de indicadores del 
gasto público y desempeño de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, que forma parte del SEED. 

Asimismo, dispone de una estructura organizacional conformada por un Director General, 
una Dirección de Normatividad, una Dirección de Evaluación y cuatro Departamentos, a 
saber: de Normatividad y Metodología; de Control y Seguimiento; de Evaluación de 
Programas, y de Evaluación de Proyectos. 

3.  El Instituto de Evaluación del Desempeño en el Estado de Quintana Roo presentó una 
relación de las personas que fungen como enlaces para los temas de evaluación de las 
diferentes dependencias del Gobierno Estatal ejecutoras de los fondos del gasto federalizado, 
así como los que corresponden a los 11 municipios del Estado para el caso del FORTAMUN-
DF; no obstante, carece de evidencia de la formalización de las áreas responsables de este 
tema al interior de cada dependencia. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de 
noviembre de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, 
todos de fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, instruye 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal, cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, se formalicen las áreas responsables al interior 
de cada dependencia y se tenga la debida coordinación con las personas que fungen como 
enlaces para los temas de evaluación de las instancias ejecutoras, así como con los que 
corresponden a los 11 municipios del Estado para el caso del FORTAMUN-DF: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0324/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  
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 SEFIPLAN/IED/DE/0325/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0326/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0327/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaría de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0328/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0329/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0330/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0331/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

4.  El Instituto de Evaluación del Desempeño en el Estado de Quintana Roo no presentó 
evidencia sobre la disposición de un programa o estrategia que contenga, entre otros, 
objetivos, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED respecto del gasto federalizado en la 
entidad. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número OAGEQR/1009/IX/2016 del 23 de septiembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número SEFIPLAN/TGE/004/I/2016 
del 2 de septiembre de 2016, por el cual el Subsecretario de Política Hacendaria y Control 
Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, dio instrucciones al Director de Evaluación del Instituto de Evaluación del Desempeño 
del Estado de Quintana Roo para que en lo presente y en lo futuro, proporcione evidencia 
sobre la disposición de un programa o estrategia que contenga, entre otros, objetivos, líneas 
de acción metas, plazos instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el 
proceso de desarrollo del SED respecto al Gasto Federalizado en la entidad; sin embargo, no 
se instruye que se elabore el documento de trabajo que establezca lo antes descrito. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/IED/DE/0385/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, por medio del cual el 
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio instrucciones al Director de 
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Evaluación del Desempeño del Instituto de Evaluación Desempeño del Estado de Quintana 
Roo, para que en lo presente y en lo futuro, elabore un programa o estrategia que contenga, 
entre otros, objetivos, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 
seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño respecto del Gasto Federalizado en la entidad.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

5.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia de la 
disposición de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo 
y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los 
mismos en 2015 y sus resultados, respecto del gasto federalizado.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número OAGEQR/1009/IX/2016 del 23 de septiembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número SEFIPLAN/TGE/004/I/2016 
del 2 de septiembre de 2016, por el cual el Subsecretario de Política Hacendaria y Control 
Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, dio instrucciones al Director de Evaluación del Desempeño del Instituto de Evaluación 
del Desempeño del Estado de Quintana Roo para que en lo presente y en lo futuro, 
proporcione evidencia de los indicadores para medir el avance de la implementación, 
operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas 
establecidas para los mismos y sus resultados, respecto del gasto federalizado; sin embargo, 
no se instruye para que se elaboren los Indicadores de Desempeño. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/IED/DE/0386/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, con el cual el Subsecretario de 
Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio instrucciones al Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, para que 
en lo presente y en lo futuro, se elaboren los indicadores para medir el avance de la 
implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del 
Desempeño y las metas establecidas para los mismos y sus resultados respecto del gasto 
federalizado para cada ejercicio fiscal.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

6.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia de la 
existencia y operación de mecanismos o instancias para la coordinación y seguimiento de las 
políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de 
noviembre de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/IED/DE/0387/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, por medio del cual el 
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio instrucciones al Director de 
Evaluación del Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana 
Roo, para que en lo presente y en lo futuro, se formalice la creación y operación de 
mecanismos o instancias para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño para cada ejercicio fiscal; sin 
embargo, no presenta evidencia que acredite la formalización de dichos mecanismos o 
instancias. 

Posteriormente y en alcance al oficio número SEFIPLAN/IED/DE/0387/XI/2016 del 8 de 
noviembre de 2016, signado por el Subsecretario de Política Hacendaria y Control 
Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió por medio del oficio número 
SEFIPLAN/TGE/CAARF/829/XII/2016 del 14 de diciembre de 2016, una minuta de trabajo del 
Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo fue el 
seguimiento de la presente auditoría; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó 
documentación que permita verificar la existencia y operación de mecanismos o instancias 
para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de 
Evaluación del Desempeño con las entidades y dependencias de la Administración Pública 
Estatal. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
parcialmente solventada la observación. 

15-A-23000-14-1611-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo subsecuente, se disponga de mecanismos o instancias (comités o grupos de trabajo) 
para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en su vertiente del gasto federalizado, y generar las evidencias 
de su actuación respecto de los acuerdos y compromisos establecidos. 

Capacitación 

7.  El Instituto de Evaluación del Desempeño presentó evidencias de haber realizado 10 cursos 
sobre Presupuestación, Gestión para Resultados, Presupuesto basado en Resultados y Matriz 
de Marco Lógico (básico, incursión en el marco normativo y ejercicio de aplicación) dirigidos 
a dependencias del Gobierno del Estado, instituciones educativas y municipios, así como un 
curso de capacitación y actualización sobre el Sistema de Formato Único, todos llevados a 
cabo en el ejercicio 2016, no obstante, carece de evidencia de los realizados en 2015. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número OAGEQR/1009/IX/2016 del 23 de septiembre de 2016, 
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el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/IED/DE/0223/IX/2016 del 2 de septiembre de 2016, por el cual el Director de 
Evaluación del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, informó 
al enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, haber entregado en un CD 
certificado listas de asistencia de cursos de capacitación en materia de Gestión para 
Resultados, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Formato Único; sin embargo, 
éstas corresponden a cursos y talleres realizados en el ejercicio 2016, no así de 2015, año de 
la Cuenta Pública auditada. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/TGE/CAARF/631/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, por el cual remite al Director 
General de Investigación y Evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, un CD 
certificado que contiene una lista de asistencia con 26 participantes a un curso taller 
denominado “Aplicando la Matriz de Indicadores de Resultados” impartido en el ejercicio 
2015. 

No obstante, no son suficientes los esfuerzos de capacitación, ya que no existe evidencia de 
temas vinculados con la implementación, operación y desarrollo del SED en la entidad. 

Adicionalmente y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación,  
mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/779/XII/2016 del 6 de diciembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, remitió el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/069/XII/2016 
del 30 de noviembre de 2016, con el cual el Subsecretario de Política Hacendaria y Control 
Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, instruye 
al Director de Evaluación del Desempeño de Instituto de Evaluación del Desempeño del 
Estado de Quintana Roo para que en lo presente y en lo futuro elabore un programa de 
capacitación para brindar asesoría a dependencias estatales ejecutoras del gasto 
federalizado, que incluya temas vinculados para la implementación, operación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y Realización de las Evaluaciones 
Programadas 

8.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo formuló el Programa Anual de Evaluación 2015 
(PAE), el cual está publicado en la página de internet del Instituto de Evaluación del 
Desempeño. En éste se consideró, entre otras, la elaboración de 10 evaluaciones de los 
recursos federales transferidos de los fondos siguientes: 

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social 

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Nivel Básico 
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 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior 

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Nivel Superior 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 

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

 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

 Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) 

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

9.  El Instituto de Evaluación del Desempeño en el Estado elaboró los Términos de Referencia 
para las evaluaciones consideradas en el PAE, los cuales están publicados en la página de 
internet del instituto y fueron aplicables a las  evaluaciones de los fondos federales. 

Los Términos de Referencia mencionados se refieren a Evaluaciones Específicas de 
Desempeño (EED), cuyo contenido contempla la planificación y diseño; cobertura y 
focalización; presupuesto; aspectos susceptibles de mejora; análisis fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas; conclusiones y recomendaciones; bibliografía y 
anexos. Asimismo, indican que la EED debe contener los datos generales del fondo o 
programa por evaluar y los datos del evaluador externo contratado. Los productos 
entregables que el evaluador externo deberá presentar al finalizar son: Informe Final, Informe 
Ejecutivo y Base de datos y evidencias que contenga la información con la que se llevó a cabo. 

Cabe señalar que los Términos de Referencia mencionados son congruentes con los realizados 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para este 
tipo de evaluaciones. 

Realización y alcance de las evaluaciones 

10.  Con la revisión de las evaluaciones proporcionadas por el Instituto de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Quintana Roo, se constató la contratación de evaluadores externos 
para las realizadas a los fondos financiados con el gasto federalizado, conforme a su Programa 
Anual de Evaluaciones. 

11.  Con la revisión de las evaluaciones de los recursos de los fondos del gasto federalizado, 
se constató que todas se corresponden con el tipo de Evaluación Específica de Desempeño, 
la cual está considerada por la normativa en esta materia. 

Asimismo, el instituto presentó evidencia del mecanismo de revisión de las evaluaciones, 
mediante el cual verificó que éstas fueron realizadas conforme a los Términos de Referencia 
realizados por la entidad. 

12.  Con la revisión de las evaluaciones de los recursos de los fondos del gasto federalizado, 
se verificó que todas contienen un apartado en el que se incluye el análisis de las fortalezas y 
oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones derivadas de los 
resultados de la evaluación. 
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Difusión de las evaluaciones 

13.  Con la revisión de la página de Internet del Instituto de Evaluación del Desempeño del 
Estado, se constató que está publicado el informe de las evaluaciones realizadas en 2015 a 
los recursos federales transferidos, así como el formato definido en el Anexo 1 de la Norma 
correspondiente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

Asimismo, se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo registró en el Sistema de 
Formato Único las evaluaciones realizadas sobre los recursos federales transferidos 
establecidas en el PAE. 

Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales Sobre el Ejercicio, Destino y 
Resultados de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad Federativa, y de los 
Indicadores de Desempeño 

14.  Con la revisión de una muestra de 16 fondos y programas del gasto federalizado, respecto 
del cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos, mediante el Formato de Gestión de 
Proyectos, Formato de Avance Financiero e Indicadores de Desempeño, se determinó lo 
siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A LA SHCP 

Cuenta Pública 2015 

Fondo o Programa 

Gestión de proyectos 
(trimestre) 

Nivel Financiero 
(trimestre) 

Indicadores de 
desempeño 
(trimestre) 

1° 2°  3° 4° 1° 2°  3° 4° 1° 2°  3° 4° 

FONE N/A N/A N/A N/A Sí Sí No Sí Sí No No No 

FASSA No No No No Sí Sí No Sí Sí N/A N/A Sí 

FAIS Entidades Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

FAM Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

FAETA N/A N/A N/A N/A Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí 

FASP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

FAFEF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Otorgamiento de subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública en materia de mando policial 

No No No Sí Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

Programa Nacional de Prevención del Delito N/A N/A N/A N/A Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

Apoyos a centros y organizaciones de educación No No No No Sí Sí Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

Programa Escuelas de Tiempo Completo Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

PROSPERA Programa de Inclusión Social N/A N/A N/A N/A Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

Unidades Médicas Móviles N/A N/A N/A N/A Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

Fondo Metropolitano Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí N/A N/A N/A N/A 

Proyectos de Desarrollo Regional Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

Contingencias Económicas Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí N/A N/A N/A N/A 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

N/A:  No se aplica, ya que no se debe reportar este formato para el fondo o programa. 
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Al respecto, se observan inconsistencias en la entrega en tiempo y forma de los informes 
trimestrales en los 16 fondos y programas listados, ya que incumplen el reporte de cuando 
menos un trimestre en cada uno de ellos. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de 
noviembre de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, 
todos de fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal para que reporte en 
tiempo y forma los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
todos los fondos y programas a su cargo: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0332/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0333/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0334/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0335/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaría de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0336/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0337/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0338/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0339/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Indicadores de Desempeño: Utilización de los Indicadores en las Evaluaciones y Calidad de 
la Información para su Determinación 

15.  Con la revisión de las evaluaciones de los recursos de los fondos del gasto federalizado, 
se considera que se utilizaron para el análisis los indicadores definidos para cada uno de los 
fondos, así como sus metas y los resultados alcanzados en cada caso. 

16.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
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constate la calidad de la información y la memoria de cálculo que sustenta los valores 
reportados en los indicadores de desempeño solicitados.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de 
noviembre de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, 
todos de fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal a formalizar la calidad 
de la información y la memoria de cálculo que sustenta los valores reportados en los 
indicadores de desempeño solicitados y la utilización de los mismos como parte del 
seguimiento: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0340/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0341/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0342/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0343/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaría de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0344/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0345/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0346/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0347/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones 

17.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
permita verificar que el Gobierno de la entidad realizó el seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de 
desempeño de los fondos financiados con gasto federalizado.  
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de 
noviembre de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/IED/DE/0388/XI/2016 del 8 de noviembre de 2016, por medio del cual el 
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio instrucciones al Director de 
Evaluación del Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana 
Roo, para que en lo presente y en lo futuro, se elabore y utilice el Mecanismo de Seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora para el seguimiento de las recomendaciones emitidas 
en las evaluaciones de desempeño de fondos y programas financiados con el gasto 
federalizado para cada ejercicio fiscal.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

18.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
permita constatar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
formularon el documento de “posición institucional”, ni la clasificación de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora por actor involucrado y por su nivel de prioridad, y la elaboración del 
“Documento de trabajo” y “Documento Institucional” para su atención y su remisión a la 
dependencia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre 
de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, todos de 
fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal a elaborar los 
documentos de Posición Institucional, en consideración de la clasificación de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, por actor involucrado y por su nivel de prioridad, así como el 
Documento de Trabajo y Documento Institucional para su atención y remisión a la 
dependencia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el estado: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0348/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0349/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0350/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0351/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaría de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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 SEFIPLAN/IED/DE/0352/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0353/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0354/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0355/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

19.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
permita constatar que las dependencias y entidades responsables de los fondos del gasto 
federalizado evaluados dieron seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora clasificados y que entregaron a la dependencia coordinadora del 
Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado el avance del “Documento de trabajo” y 
el avance del “Documento institucional”. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre 
de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, todos de 
fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal a utilizar para el 
seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Aspectos Susceptibles de Mejora, los 
avances en el Documento de Trabajo y Documento Institucional, los cuales deberán ser 
entregados a la dependencia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el 
estado: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0356/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0357/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0358/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0359/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0360/XI/2016, dirigido a la titular de la  Subsecretaría de Planeación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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 SEFIPLAN/IED/DE/0361/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0362/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0363/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

20.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
permita verificar que el gobierno de la entidad federativa utilizó el Sistema de Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) del CONEVAL para el desarrollo de sus actividades, ni 
de que desarrolló uno propio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre 
de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, todos de 
fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal para que, mediante un 
convenio con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, utilice el 
Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) o desarrolle uno propio: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0363/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0364/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0365/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/03660/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaría de Planeación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0367/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0368/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0369/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  
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 SEFIPLAN/IED/DE/0370/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

Sin embargo, es el Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, como 
instancia responsable del Sistema de Evaluación del Desempeño, quien debe coordinar el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el sistema establecido por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o bien, desarrollar uno 
propio. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/829/XI/2016 del 14 de diciembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/SSPHCP/071/XII/2016 del 13 de diciembre de 2016, por medio del cual el 
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio instrucciones al Director de 
Evaluación del Desempeño del Instituto de Evaluación Desempeño del Estado de Quintana 
Roo, para que en lo presente y en lo futuro, utilice, mediante convenio con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Sistema de Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS) o desarrolle uno propio. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

21.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
permita verificar que el gobierno de la entidad federativa dio a conocer, por medio de su 
página de internet, los documentos de trabajo de sus fondos y programas, el documento 
institucional así como sus avances y, en su caso, los documentos de opinión de las 
dependencias y entidades (posición institucional), en el mismo espacio que los informes y las 
evaluaciones.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre 
de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envía los oficios siguientes, todos de 
fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal para que difundan por 
medio de sus páginas de internet, los documentos de trabajo de sus fondos y programas, el 
documento institucional así como sus avances y, en su caso, los documentos de opinión de 
las dependencias y entidades (posición institucional), en el mismo espacio que los informes y 
las evaluaciones: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0371/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 
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 SEFIPLAN/IED/DE/0372/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0373/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0373/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0374/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaria de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0375/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0376/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0377/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/829/XI/2016 del 14 de diciembre de 2016, 
el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió el oficio número 
SEFIPLAN/SSPHCP/072/XII/2016 del 13 de diciembre de 2016, por medio del cual el 
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio instrucciones al Director de 
Evaluación del Desempeño del Instituto de Evaluación Desempeño del Estado de Quintana 
Roo, para que en lo presente y en lo futuro, difunda por medio de su página de internet, los 
documentos de trabajo de los fondos y programas, el documento institucional así como sus 
avances y, en su caso, los documentos de opinión de las dependencias y entidades estatales 
(posición institucional), en el mismo espacio que los informes y las evaluaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones 

22.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Oficina de Asesoría de 
Gobierno y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, no presentó evidencia que 
permita verificar que los resultados de las evaluaciones fueron considerados por la instancia 
coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño del gobierno de la entidad federativa, 
así como  por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para apoyar 
una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/630/XI/2016 del 8 de noviembre 
de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, envió los oficios siguientes, todos de 
fecha 8 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Director de Evaluación del 
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Desempeño del Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, solicita 
a los representantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal cabezas de 
sector, para que en lo presente y en lo futuro, instruyan a su personal para que utilicen los 
resultados de las evaluaciones efectuadas, según el Programa Anual de Evaluación del Estado, 
a sus respectivas dependencia para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0378/XI/2016, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0379/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0380/XI/2016, dirigido a la titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0381/XI/2016, dirigido a la Directora General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0382/XI/2016, dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0383/XI/2016, dirigido al Director General del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo.  

 SEFIPLAN/IED/DE/0383/XI/2016, dirigido al Subsecretario de Política Hacendaria y 
Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0384/XI/2016, dirigido a la titular de la Subsecretaría de Planeación de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Contratación de las Evaluaciones 

23.  Las evaluaciones realizadas en 2015 a los fondos de los recursos del gasto federalizado 
fueron convenidas con despachos constituidos como asociaciones y sociedades civiles, las 
cuales declaran mediante la formalización de contratos, estar legalmente registradas y tener 
como objeto, entre otros, la facultad para prestar servicios de asesorías y consultorías y que 
cuentan con el personal, experiencia, equipo y capacidad técnica y financiera suficiente para 
brindar los trabajos para los cuales fueron contratados. 

24.  Las 8 evaluaciones de los fondos de los recursos del gasto federalizado fueron contratadas 
mediante la modalidad de Adjudicación Directa debido a que se financiaron con recursos 
estatales, y con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, no se pudo 
constatar que el procedimiento de contratación se realizó conforme a la normativa local en 
la materia, pues sólo se mostró evidencia del contrato y no del expediente de adjudicación; 
asimismo, se verificó que se cumplieron los plazos y términos contractuales. 
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Balance General 

25.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos aplicados, se 
determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como áreas de mejora. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las fortalezas y debilidades en el desarrollo 
del SED en la entidad federativa, se señala que, en 2015, el estado de Quintana Roo recibió 
recursos por 13,553.1 millones de pesos mediante 81 fondos y programas del gasto 
federalizado programable. 

Igualmente, en el ejercicio 2014, se transfirieron a la entidad 12,942.8 millones de pesos del 
gasto federalizado programable, recursos que fueron objeto de las evaluaciones realizadas en 
2015.  
En ese sentido, en el Programa Anual de Evaluaciones 2015 se consideró únicamente la 
revisión de 7 fondos, de los cuales 4 evaluaciones corresponden al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en sus vertientes Asistencia social e Infraestructura Educativa nivel básico, medio 
superior y superior.  
En ese contexto, respecto a la implantación y operación del SED se determinaron las 
fortalezas y áreas de mejora que se mencionan a continuación: 
FORTALEZAS 

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se encuentra 
alineada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, 
en el tema de evaluación. 

 Se dispone de una instancia encargada de conducir la política, normativa y lineamientos 
metodológicos de Evaluación de Desempeño de las políticas y programas públicos del 
Estado en los términos de la legislación aplicable en la materia. 

 Dicha instancia dispone de una estructura organizativa suficiente para el desarrollo de 
sus funciones, además de autonomía técnica y funcional. 

 El Programa Anual de Evaluación 2015 contempló la evaluación de 7 fondos del Ramo 
General 33. 

 El Instituto de Evaluación del Desempeño elaboró Términos de Referencia que se 
consideran en las evaluaciones realizadas, los cuales son congruentes con los definidos 
por el CONEVAL para este tipo de evaluaciones. 

 Las evaluaciones fueron contratadas con evaluadores externos, quienes atendieron los 
Términos de Referencia especificados e incluyeron en su contenido un análisis sobre las 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones 
derivadas de los resultados de la evaluación. 

 Los informes de las evaluaciones así como el formato definido por el CONAC fueron 
difundidos en la página de internet del Instituto de Evaluación del Desempeño y 
registrados en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 
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ÁREAS DE MEJORA 

 Si bien existen enlaces, en materia de evaluación, de las dependencias ejecutoras del 
gasto así como de los municipios del Estado, no está formalizada su existencia, operación 
y coordinación con la instancia correspondiente. 

 No se dispone de un programa que contenga, entre otros, objetivos, estrategias, líneas 
de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento, para coordinar y 
orientar el proceso de desarrollo del SED. 

 No se han definido indicadores para medir el avance de la implementación, operación, 
desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y metas para los 
mismos. 

 No se han establecido mecanismos o instancias para la coordinación y seguimiento de 
las políticas y acciones relacionadas con el SED. 

 No se entregaron a la SHCP algunos informes trimestrales sobre los Formatos de Gestión 
de Proyectos, Nivel financiero e Indicadores de desempeño. 

 La dependencia coordinadora del SED en la entidad federativa no ha establecido los 
mecanismos necesarios para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las evaluaciones, incluida la utilización del Sistema para el Seguimiento a 
los ASM del CONEVAL, ni ha desarrollado uno propio acorde con sus necesidades. 

 Los resultados de las evaluaciones no han sido considerados por la instancia 
coordinadora del SED, y las dependencias de la Administración Pública Estatal para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

 Las contrataciones de servicios como es el caso de las evaluaciones, no se ajustaron a las 
disposiciones que la normativa local señala. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el gobierno del estado de Quintana Roo obtuvo en el Índice General de 
Avance en PbR-SED Entidades Federativas 2016, una calificación de 72.3%, del 100.0% posible 
de obtener como valor máximo, que lo ubica, en la escala considerada, en un Nivel 
Satisfactorio; sin embargo, los resultados obtenidos en la presente auditoría, respecto del 
gasto federalizado, no manifiestan plenamente la situación expresada en dicho índice, ya que 
un número importante de elementos considerados en esta auditoría no fueron 
proporcionados por la entidad. 
En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo presenta un grado de avance 
insuficiente en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño 
en la entidad, así como en su implementación. No existe un sistema de seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, lo que limita vincular la atención de las recomendaciones 
derivadas de los resultados de las evaluaciones con un proceso de mejora en la gestión de los 
recursos.  Lo anterior se expresa en los resultados obtenidos por la entidad en el Índice de 
Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado que elaboró la Auditoría Superior de la 
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Federación; en tal sentido, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se colocó en el lugar 
15 y en 2014, en el lugar 11, en donde la posición 1 es la de mejor desempeño. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante oficio número SEFIPLAN/TGE/CAARF/779/XII/2016 de fecha 6 de 
diciembre de 2016, el enlace de Gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, remitió los oficios siguientes, 
todos de fecha 30 de noviembre de 2016, donde el Director de Evaluación del Desempeño del 
Instituto de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, instruye a los titulares 
de las dependencias cabezas de sector para que en lo presente y en lo futuro definan y 
establezcan las medidas necesarias para fortalecer las debilidades detectadas en la 
implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño en el 
estado, que conduzcan a mejores prácticas gubernamentales y garanticen el cumplimiento 
de los objetivos de acuerdo a la normativa aplicable, para evitar en lo subsecuente este tipo 
de observaciones: 

 SEFIPLAN/IED/DE/0414/XII/2016 dirigido a la Titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0415/XII/2016 dirigido a la Directora General de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0416/XII/2016 dirigido al Director del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0417/XII/2016 dirigido al Secretario de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0418/XII/2016 dirigido a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0419/XII/2016 dirigido a la Titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0420/XII/2016 dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0421/XII/2016 dirigido a la Titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 

 SEFIPLAN/IED/DE/0422/XII/2016 dirigido al Secretario de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Asimismo, envió el oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/070/XII/2016, emitido por el 
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo al Director de Evaluación del Instituto 
de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo con la misma instrucción. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
parcialmente solventada la observación, debido a que no se atiende el área de mejora 
siguiente: 
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 Falta de evidencia de formalización de la creación y operación de mecanismos o 
instancias para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

15-A-23000-14-1611-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Quintana Roo instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo subsecuente, se definan e instrumenten los mecanismos necesarios para garantizar la 
adecuada implementación, operación y seguimiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en la entidad y su vinculación con el mejoramiento de la gestión de los recursos 
federales transferidos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en la entidad, así como en su implementación y operación, no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los 
fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado de las metas y 
objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

 Si bien existen enlaces, en materia de evaluación, de las dependencias ejecutoras del 
gasto así como de los municipios del Estado, no está formalizada su existencia, operación 
y coordinación con la Instancia correspondiente. 

 No se dispone de un programa que contenga, entre otros, objetivos, estrategias, líneas 
de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento, para coordinar y 
orientar el proceso de desarrollo del SED. 

 No se han definido indicadores para medir el avance de la implementación, operación, 
desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y metas para los 
mismos. 

 No se han establecido mecanismos o instancias para la coordinación y seguimiento de 
las políticas y acciones relacionadas con el SED. 
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 No se entregaron a la SHCP algunos informes trimestrales sobre los Formatos de Gestión 
de Proyectos, Nivel financiero e Indicadores de desempeño. 

 La dependencia coordinadora del SED en la entidad federativa no ha establecido los 
mecanismos necesarios para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las evaluaciones, incluido la utilización del Sistema para el Seguimiento a 
los ASM del CONEVAL, ni ha desarrollado uno propio acorde con sus necesidades. 

 Los resultados de las evaluaciones no han sido considerados por la instancia 
coordinadora del SED, y las dependencias de la Administración Pública Estatal para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED 
presenta un avance intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que 
limitan cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para 
coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances 
registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Política Presupuestal y el Instituto de Evaluación del Desempeño, ambos de 
la  Secretaría de Finanzas y Planeación, del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 111. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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