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RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se presentan los resultados de la Evaluación de Diseño al Programa 

Presupuestario (PP) 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 

Climáticos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) cuyo 

propósito es “Las y los productores agrícolas de Veracruz acceden a mecanismos de administración 

de riesgos”. Este PP tiene como beneficiario a “Productor”. 

Esta evaluación se hace en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo I. 

Programas Presupuestarios, trabajo coordinado entre la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) y dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su finalidad es mejorar el diseño y operación de un PP 

buscando incidir en los resultados alcanzados por el mismo, lo anterior con base en un análisis 

realizado al Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

La evaluación de diseño se llevó a cabo mediante un cuestionario diagnóstico, el cual se integró 

por 31 reactivos, divididos en 6 apartados: A. Justificación de la creación y del diseño del 

Programa Presupuestario; B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de 

Beneficiarios; C. Operación del Programa Presupuestario; D. Vinculación con el PVD y Programa 

Sectorial; E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y F. Transparencia y 

Rendición de Cuentas. Los resultados obtenidos por el PP 151. Esquemas de Aseguramiento 

Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos, por apartado son los siguientes: 
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Cada uno de los seis apartados se multiplica por el factor de ponderación correspondiente, 

establecido en los Términos de Referencia, para obtener una calificación final cuya escala de 

valores va de 0 a 100. 

Como resultado de la evaluación de diseño del Programa Presupuestario: 151. Esquemas de 

Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos, se determinó una 

calificación final de 46.92. 

 

A partir del análisis realizado, se identificaron las siguientes  fortalezas:  

 De acuerdo con los Lineamientos del PP. 151 se define el problema como un hecho 

negativo; se define la población con el problema. 

 Los procedimientos para recibir, registrar y responder solicitudes de los beneficiarios se 

describen en los Lineamientos del Programa. 

 Se cuentan con la definición de los procedimientos para la selección de los beneficiarios 

del Programa.  

 El PP. 151 desarrolla correctamente su alineación con el objetivo del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024. 

Asimismo, se señala su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. 

 Los medios de verificación que cuentan los indicadores son necesarios, suficientes y 

permiten medir el objetivo determinado.  

 

Como debilidades se observa que: 

 No se incluye un árbol de objetivos; definición detallada de las causas y efectos del 

problema. 

 Se omite la definición de la Población Potencial y sus características correspondientes; la 

Población Objetivo no define su cuantificación, metodología, fuentes de información, 

plazo para su revisión y actualización. 

 Se omite evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP que sean 

válidos. 

 Los instrumentos para conocer el grado de satisfacción se encuentran contemplados a 

mejoras, puesto que, se presentan como una encuesta/preguntas muy generales que no 

refleja la medición en específico de las Actividades y Componente del Programa.   
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 Falta información de una base de datos o bien, un sistema de información sistematizada 

de la demanda total de los solicitantes. 

 Se omite la definición de una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo que cuente con las especificaciones de metas de cobertura anual, 

definición de un horizonte de mediano y largo plazo que sean congruentes con el diseño y 

el diagnóstico del PP. 

 Se desconoce información del padrón de beneficiarios cuyas características sean 

correspondientes a los descritos en los Lineamientos del Programa.  

 El Resumen Narrativo de la MIR y las Fichas de Indicadores 2022 presentan aspectos 

susceptibles de mejora de acuerdo a la redacción, así como de la estructura sintáctica. Se 

debe de definir una línea base en cada indicador. 

 Es parcial la referencia en documentos normativos el Resumen Narrativo de la MIR, 

principalmente las Actividades y Componentes. 

 En el apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas se integró información 

incompleta o no valida. 

 

Considerando que el propósito de la presente evaluación es fortalecer y mejorar la expresión 
lógica del Programa, así como establecer adecuadamente las relaciones de causalidad, se 
propone atender las siguientes recomendaciones como posibles aspectos susceptibles de mejora: 

 

 Desarrollo de un árbol del problema justificado con sus causas y efectos, del cual derivará 

el árbol de objetivos y a su vez con el Resumen Narrativo. 

 La Población Potencial y Objetivo deben de estar definidas de acuerdo a las características 

correspondientes. 

 Complementar con evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. 

 Los instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los solicitantes deben ser más 

específicos en cuanto a las Actividades y Componente del Programa.   

 Tener información del padrón de beneficiarios con las características establecidas en los 

lineamientos que incluya el tipo de apoyo otorgado, con clave única que no cambie en el 

tiempo y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.   

 Cada PP debe incluir al menos dos Componentes. Se indica la importancia que, en medida 

de lo posible se integre uno o más Componentes con sus actividades correspondientes. 

 Se debe de hacer referencia en documentos normativos el resumen narrativo de la MIR, 

principalmente las Actividades y Componentes. 
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 Recomendación en las mejoras de la redacción en los nombres, seguir con la estructura 

sintáctica, definición de metas y líneas bases en la MIR  y en las Fichas Técnicas. 

 Definir con documentos oficiales los conceptos referentes a los gastos del PP para generar 

los Componentes. 

 En el apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas se necesita reforzar más de 

acuerdo con los temas que se presentan, principalmente que los resultados más 

importantes del PP estén a disposición para su consulta en una Web oficial y a menos de 

tres clics. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49, 

párrafo cuarto, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 19 y 20, fracción LVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 289 bis, fracción IV, del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en lo dispuesto en los Lineamientos para el 

Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, el pasado dos 

de marzo, se dio a conocer el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, tomo I. Programas 

Presupuestarios. En dicho evento realizado a través de plataformas de videoconferencia, 

estuvieron presentes representantes de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal ejecutoras de Programas Presupuestarios (PPs) así como las autoridades de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), instancia coordinadora de la evaluación en 

Veracruz.  

En el PAE 2022, Tomo I. se estableció la evaluación 17 PPs ejecutados por los siguientes 

dependencias y entidades: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA); 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Veracruz); Secretaría de Salud-Servicios de 

Salud de Veracruz (SS-SESVER); Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP); 

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); Coordinación General de Comunicación Social (CGCS); 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); Secretaría de Seguridad Pública (SSP); 

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); Secretaría de Protección Civil (SPC) y Secretaría del 

Medio Ambiente (SEDEMA). 

De las 17 evaluaciones realizadas, 14 fueron en materia de Diseño y las tres restantes en materia 

de Consistencia y Resultados. Es de señalar que cinco de las evaluaciones de diseño fueron 

realizas por áreas con atribuciones en materia de planeación y evaluación en las siguientes 

dependencias y entidades: DIF-Veracruz, SEDECOP, SEV, SSP y SPC.  

El mismo día de presentación del PAE, se firmaron y presentaron los Términos de Referencia (TdR) 

correspondientes a cada tipo de evaluación, es decir; de Diseño y de Consistencia y Restados. Los 

TdR describen el propósito de la evaluación y en ellos se establece una definición clara de hacia 

dónde debe ir dirigida la misma. Los TdR se encuentran publicados en el portal de internet de la 

SEFIPLAN en la siguiente dirección electrónica: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-

evaluaciones-fondos-federales/programa-anual-de-evaluacion-pae-2022/.  
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El objetivo general de la evaluación de diseño de un PP, consiste en proveer información que 

permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados, a través del análisis de los siguientes 

elementos: justificación de creación y diseño del PP; análisis de las poblaciones potencial y 

objetivo así como de su padrón de beneficiarios, operación del PP, vinculación con el PVD y el 

Programa Sectorial, análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y por último, 

transparencia y rendición de cuentas.  

En este documento se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de diseño del PP 

denominado 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 

Climáticos, el cual es ejecutado por la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria de la 

Subsecretaría de Desarrollo Agrícola-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

(SEDARPA), cuyo propósito es “Las y los productores agrícolas de Veracruz acceden a mecanismos de 

administración de riesgos. Los beneficiarios de este PP son: Productor. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La evaluación de diseño del PP se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando, 

organizando y analizando la información que para tal fin proporcionaron las dependencias y 

entidades ejecutoras del PP correspondiente. Para ello se llenó el Cuestionario Diagnóstico,  este 

está integrado por seis apartados que agrupan un total de 31 preguntas de las cuales 26 son de 

tipo cuantitativo y cinco de tipo cualitativo.  

Los apartados de la evaluación son: A. Justificación de la creación y del diseño del PP; B. Análisis 

de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios; C. Operación del Programa 

Presupuestario; D. Vinculación con el PVD y el Programa Sectorial; E. Análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados y F. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en el 

Cuestionario Diagnóstico, los cuales fueron retomados de los elementos que debe cubrir un PP 

según la Metodología de Marco Lógico (Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, SHCP-CONEVAL-SFP, 2010 y 2011; y Sistema de Evaluación de Desempeño, SHCP, 

2009) así como de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de 

Presupuestación, y de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño del Estado de Veracruz. 

El evaluador asignó a cada una de las 26 preguntas cuantitativas una calificación que corresponde 

a la siguiente semaforización: 

 

 

Semáforo Calificación Nivel 

Verde oscuro 10 Respuesta destacada. 

Verde claro 8 Respuesta consistente. 

Amarillo 6 Respuesta parcialmente consistente. 

Rojo 4 Respuesta con insuficiente consistencia. 

Gris 0 Respuesta completamente inconsistente o sin 
evidencia documental. 
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Una vez calificadas las 26 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada 

uno de los seis apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado. 

Cada una de las preguntas tiene una ponderación porcentual de aporte diferente a la calificación 

del apartado al que pertenece, tal y como se presentó en los Términos de Referencia de esta 

evaluación.  

La presente evaluación está planeada con la finalidad de promover mejoras al diseño de los PPs, 

de tal manera que éstos permitan solucionar el problema identificado o planteado en el 

diagnóstico que les dio origen y puedan ser evaluados con base en resultados. 
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3. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS  

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas 
Presupuestarios correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo I. 
Programas Presupuestarios, particularmente a la Metodología establecida en el cuerpo de la 
misma, el PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 
Climáticos obtuvo una calificación global de 46.92 conforme a las ponderaciones que se 
presentan en el siguiente cuadro: 

  

Calificación Global y por apartado del Programa Presupuestario: 

151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos 

 

Apartado 
Calificación 
Individual 

Ponderación 
Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP. 50.00 15.0% 7.50 

B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y 
Padrón de Beneficiarios. 

34.00 15.0% 5.10 

C. Operación del Programa Presupuestario. 80.00 10.0% 8.00 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial. 100.00 10.0% 10.00 

E. Análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR). 

40.80 40.0% 16.32 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas. 0.00 10.0% 0.00 

Calificación Global 46.92 

 

De manera general, se encontró que la mayor debilidad del PP se identifica en los apartados A. 

Justificación de la creación y del diseño del PP, el B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y 

Padrón de Beneficiarios, el E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el F. 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

En el apartado A. Justificación de la creación y del diseño del PP presenta baja calificación, dado 

que es necesario justificar ampliamente las causas y efectos del problema que se aborda, y que 

estas se reflejen en su totalidad en el árbol del problema. Por último, no se presentó evidencia 

nacional o internacional de los efectos positivos del PP que sean válidos. 
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En el apartado B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios se obtuvo 

una calificación baja. El motivo principal es porque se omite la definición de la Población 

Potencial; además se desconoce la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. También, se carece de información de una definida estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo. 

En el apartado C. Operación del Programa Presupuestario se presenta una calificación aceptable 

al presentar información donde se definen los procedimientos para recibir, registrar y responder 

las solicitudes, así como la elección/otorgamiento de los apoyos a los solicitantes. 

En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial se realiza la validación de la 

alineación del PP y el Propósito con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y el Programa 

Sectorial correspondiente, así como la vinculación con los objetivos de la Agenda 2030.  

El apartado E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se realiza un análisis a 

profundidad de los indicadores pertenecientes al PP. Se presentan distintas debilidades y 

aspectos susceptibles a mejora en la MIR y Fichas Técnicas en la definición, estructura sintáctica, 

metas y línea base de las Actividades, Componente, Propósito y Fin. 

En el apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas presenta una calificación baja, dado que 

se presentó evidencia documental la cual no fundamenta lo suficiente, o bien, resulto confusa y 

no se encontró la información correspondiente en los criterios de verificación de las preguntas.   
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4. RESULTADOS OBSERVADOS POR APARTADO Y PREGUNTA  
 

APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

De acuerdo con la evidencia documental integrada para sustentar el PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático, se indica la respuesta en los 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos, publicados en la Gaceta Oficial, núm. ext. 252, con fecha de 25 
de junio del 2021.  

Se explica en unos de sus apartados el Objetivo del Programa1 como la necesidad de contar con 
un seguro de protección a la producción agrícola de Veracruz, contra contingencias 
climatológicas, con el fin de apoyar a las personas productoras de bajos ingresos (aquellas que 
tienen hasta diez hectáreas de cultivos anuales y hasta cinco hectáreas de cultivos perennes), sin 
acceso a un seguro público o privado en el territorio veracruzano.  

Se cumple con el criterio a) y b), dado que se explica una necesidad y se formula como una 
situación que puede ser revertida. Asimismo, en el documento se define la Población que tiene el 
problema o necesidad como a las personas productoras que se dedican a la agricultura, que 
hayan sido afectados en sus cultivos por alguna contingencia climatológica.2 

El plazo para su revisión y actualización será anual, las pólizas del seguro agrícola podrán ser 
utilizadas ante cualquier contingencia y estará vigente, hasta el vencimiento de la última póliza.3  

  

                                                           
1
 Página 8 (hoja  4). 

2
 Página 8 (hoja  4). 

3
 Página 11 (hoja  7). 
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera 
específica: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y cuantificación. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

 

El Responsable Evaluado proporciona como respuesta citando los “Lineamientos de Operación del 

Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos” con fecha de 

publicación al 12 de abril de 2022.4 Se indica que al presentarse una contingencia climatológica se llegan a 

siniestrar los cultivos agrícolas, lo que genera una baja producción y menores ingresos para los 

productores. Por lo que es indispensable que los productores cuenten con un seguro agrícola, el cual les 

permita recuperar parcialmente las pérdidas económicas. Se explica brevemente la problemática en dicho 

documento, sin embargo no se profundizan las causas, efectos y características del problema; sobre todo 

en un árbol del problema. También, el Responsable Evaluado cita el documento titulado “Diagnóstico del 

Sector Rural y Pesquero de México 2012” de la SAGARPA indicando que es un diagnóstico. Esta 

información no es válida, pues el diagnóstico debe ser específicamente del Programa Presupuestario que 

se atiende (o una justificación en documento oficial que mencione este documento). Por último, este 

documento tiene una antigüedad de 10 años, por lo que se puede considerar obsoleto.  

En los “Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 

Cobertura de Riesgos Climáticos” se especifica a la Población que presenta el problema, pero no se indica 

en este documento oficial la cuantificación del mismo.5 

En los lineamientos mencionado si indica la ubicación territorial, señalando que el PP se implementará en 

el Estado de Veracruz cuando ocurra alguna contingencia climatológica, esto de acuerdo a las pólizas 

contratadas por la Secretaría.  

En los lineamientos sólo se indica que la revisión y actualización es anual, esto de acuerdo a que el seguro 

de las pólizas entra en vigor el día de la publicación de los lineamientos en la Gaceta Oficial hasta la fecha 

de vencimiento de la contratación. No se indica la Cuantificación, por lo que no responde con el criterio de 

verificación en su totalidad.6  

                                                           
4 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo 
para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 144, 12 de abril. Página. 26. 
5 Página 29.  
6
 Página 32. 
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Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de 
intervención que el PP lleva a cabo? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Consistencia con el diagnóstico del problema.  
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El responsable Evaluado integra la siguiente documentación como respuesta a los criterios que 
comprende la pregunta: “Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México 2012” de la 
SAGARPA, el “Manual Específico de Organización” de la Dirección General de Agricultura y 
Fitosanitaria de la SEDARPA y el “Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 2019-2024 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.  

La información no contesta los criterios de verificación, entre ellos porque son documentos con 
cierta antigüedad y que no son específicos del PP 151. Se podría contar con una validez, pero en 
los Lineamientos anteriormente analizados no se citan estos documentos como un sustento 
teórico del Programa. Por otro lado, en el documento del Convenio sólo se indica una descripción, 
no se tiene un desarrollo más allá de la problemática con distintas fuentes de información.  

Como evidencia nacional se presenta un enlace WEB de una nota informativa, la cual no es válida 
por no ser una fuente de documentos oficiales o diagnósticos. 
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APARTADO B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

 
Pregunta B.1. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El Responsable Evaluado menciona los Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos7 donde se define a la 
Población Objetivo, no obstante no se menciona la Población Potencial.  

Además, para indicar la información de la cuantificación se maneja la Ficha Técnica de Propósito, 
donde allí se indica que son 20 mil productores atendidos por riesgos climatológicos. Esto podría 
ser válido en cierta medida (faltaría otro documento oficial para darle solidez al dato), no 
obstante, no se indica información de la cuantificación de la Población Potencial.  

No se describe la Metodología para su cuantificación y fuentes de información de la Población 
Potencial y Objetivo. 

No se define un plazo para su revisión y actualización de la Población Potencial y Objetivo. 

 

   

                                                           
7

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. 
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Pregunta B.2. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

El responsable Evaluado indica lo siguiente: 

 

El programa presupuestario Esquemas de aseguramiento productivo para la cobertura de riesgos 
climáticos, NO requiere  información socioeconómica de los beneficiarios, la única información 
requerida es que sean productores agrícolas donde se les requiere un documento que avale la 
tenencia de la tierra (Titulo parcelario, Escritura Pública, Contrato de arrendamiento, etc.), Copia 
del INE y comprobante de domicilio como se solicita en los “Lineamientos de Operación del 
Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos” 
Publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 2022 Núm. Ext. 144, Pág. 30, párrafos 8, 
9, 10, 11 y 12 del Artículo 9 Requisitos, sección I, incisos  a, b, c, d y e. 
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Pregunta B.3. Los procedimientos del PP para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

El responsable Evaluado indica en los “Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos”,8 en su apartado “Artículo 8. 
Ejecución del Programa”, donde se indica la forma de selección de los beneficiarios, 
principalmente a través de la verificación de campo de los solicitantes de apoyo ante una 
contingencia climatológica que ha siniestrado sus cultivos. Asimismo, se señala que se emitirá 
(por parte de la empresa aseguradora) un dictamen técnico que avale si el seguro cubrirá con una 
indemnización. En consiguiente, se describen los Requisitos que deberá entregar la persona 
beneficiaria. En seguida, la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria elaborará el padrón de 
personas productoras beneficiadas, esto de acuerdo a la validez de la información entregada.  

Toda esta información se encuentra en estos Lineamientos del Programa publicados en la Gaceta 
Oficial. 

La evidencia documental presentada cumple con todos los criterios de verificación. 

 

 

  

                                                           
8

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 29-31. 
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Pregunta B.4. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 
d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o entidad ejecutora del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

 

El instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida es la CÉDULA DE 

VIGILANCIA EN ACCIONES O APOYOS que establece los Comités de Contraloría Ciudadana por 

parte de la SEDARPA. Se cumple con el criterio que concierne a la aplicación que no induce a las 

respuestas. No obstante, los criterios b) y c) no se pueden validar, puesto que las preguntas de la 

Cédula son muy generales, no es un instrumento que sea exclusivamente de aplicar para el PP. 

151 Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático. Además, no 

se presentó un informe donde sea un documento de evaluación final generado en la última 

ocasión que se utilizó dicha herramienta, esto de acuerdo a lo especificado en los Términos de 

Referencia.  

Por último, el criterio d) no se cumple; el enlace Web9 proporcionado no es una difusión que 

informe el grado de satisfacción de la población atendida del PP; esto se refiere más a los 

resultados que arrojen las preguntas que atiende la Cédula anteriormente señalada.  
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 http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/PUBLICACION-1-AGOSTO.pdf 
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Pregunta B.5. ¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 
físicas y específicas en el caso de personas morales u otras). 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Cuenta con información sistematizada. 
b) Permite conocer la demanda total de apoyos. 
c) Permite conocer las características de los solicitantes. 
d) La información solicitada es válida. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

No se presentó información de la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

El Responsable Evaluado señala en los “Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 

Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos”,10 en el apartado “Artículo 9. 

Requisitos”, número II:“La Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria elaborará el padrón de 

personas productoras beneficiadas”. Pero no se integró como evidencia documental un sistema 

de información y/o bases de datos de la demanda total de los solicitantes previa a un dictamen de 

los apoyados.  
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 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 30. 
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Pregunta B.6. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

La respuesta emitida por el Responsable Evaluado se indica en la parte inferior. En ella se debe de 
enriquecer en señalar los mecanismos para identificar su población objetivo, debido a que se 
menciona al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para identificar las eventualidades climáticas 
que pueden causar los riesgos en cultivos y, se citan los Lineamientos del Programa sobre las 
verificaciones de campo.  

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la Dependencia Oficial del Gobierno Mexicano 
encargada de proporcionar información meteorológica (estado del tiempo) y climatológica. Para 
ello utiliza las redes de observación tales como estaciones automáticas, observatorios sinópticos, 
radares, estaciones de radiosondeo y estaciones receptoras de imágenes de satélite. Uno de los 
fenómenos climáticos que más afecta a las actividades económicas del país es la sequía, el SMN 
se encarga de detectar el estado actual y la evolución de este fenómeno. Para ello se apoya en el 
Monitor de Sequía en México (MSM) que a su vez forma parte del Monitor de Sequía de América 
del Norte (NADM). 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-
mexico 

Para determinar la población objetivo y en base a los Lineamientos de Operación del Programa 
Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos” Publicadas en la 
Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV 
Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 2022 Núm. Ext. 144, Pág. 30 párrafo 4, inciso IV) las 
verificaciones de campo son realizadas por personal técnico de la aseguradora y la SEDARPA.  
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Pregunta B.7. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

La evidencia documental presentada no cumple con los criterios de verificación, dado que no se 
plantea como tal una estrategia de cobertura documentada. La información señalada que 
sustenta la respuesta no indica a la población objetivo, metas de cobertura anual, horizonte de 
mediano y largo plazo. Asimismo, no se ha presentado tal cual un documento diagnóstico del PP. 

Debe comprender una descripción detallada de las estrategia, es decir, especificar los 
procedimientos de los cuales van dirigidos las acciones para conseguir el objetivo. Estas 
estrategias deben tener incluidos las características que se mencionan en los criterios de 
verificación. 
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APARTADO C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP 
(padrón de beneficiarios) que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

De acuerdo con la información presentada por el Responsable Evaluado, no se encuentra la 
respuesta que fundamente los criterios de verificación. Ejemplo: base o padrón de beneficiarios, 
normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o 
sistemas informativos, esto de acuerdo a los Términos de Referencia. 

Se citan los Lineamientos11 del PP. 151 donde se describen las características que tendrá el  
padrón de beneficiarios: número de hectáreas, cultivo a apoyar, tipo de apoyo, CURP y RFC. No 
obstante, se omitió un archivo de base de datos donde se pueda validar dicha información. 
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 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 30. 
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Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los 
Componentes (bienes y/o servicios) generados por el PP cuentan con las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos). 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del PP. 
 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

De acuerdo a los Lineamientos,12 se especifican en los apartados del “Artículo 8. Ejecución del 
Programa” y el “Artículo 9. Requisitos” los procedimientos para recibir, registrar y dar respuesta a 
las solicitudes. Destacan los requisitos de la solicitud de apoyo por parte de las y los productores 
que fueron afectados por alguna contingencia climatológica. 

El Programa para recibir solicitudes sólo requiere de un aviso de manera escrita en un plazo 
máximo de 7 días naturales después de la contingencia climatológica, el cual debe de contener la 
siguiente información: municipio, localidad, afectación ocurrida, cultivo dañado, número de 
hectáreas afectadas, correo electrónico y/o número telefónico. Todo ello entregado en la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y/o Dirección General de Agricultura y 
Fitosanitaria. Después las verificaciones de campo serán realizadas por el personal técnico de la 
Secretaría, para proporcionar la información a la aseguradora quien emitirá el Dictamen Técnico 
de aprobación. Por tal motivo, la información de los Lineamientos del PP. 151 cumple con los 
criterios de verificación. 
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 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 29 y 30. 
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Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los 
beneficiarios, tienen las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo. 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

En los Lineamientos13 del PP. 151 se especifica en el apartado “Artículo 9. Requisitos” los 
procedimientos para otorgar el apoyo a beneficiarios, en este caso la indemnización de la 
aseguradora por los siniestros a hectáreas de cultivos. Para otorgar los apoyos a la población 
objetivo, deben de ser cultivos anuales hasta diez hectáreas de temporal y con plantaciones 
frutales perennes o café hasta cinco hectáreas de temporal. 

Después, de la aprobación de las solicitudes de apoyos de las y los productores, se explica que al 
generarse alguna indemnización por parte de la empresa aseguradora, el personal de la Secretaría 
notificará a la persona beneficiaria de manera electrónica y/o vía telefónica el  lugar y fecha para 
recibir la documentación del productor afectado: Identificación oficial vigente de la persona 
solicitante, Comprobante de domicilio vigente de hasta tres meses de antigüedad, Documento 
que acredite la posesión y/o propiedad del predio (escritura pública, certificado parcelario, 
contratos de arrendamientos, entre otros). 

El pago se realizará en efectivo, cheque nominativo o mediante algún instrumento de la banca (a 

personas productoras afectadas por la contingencia climatológica, también podrá apoyarse con 

insumos agrícolas tales como; semilla, fertilizante, agroquímicos, biofertilizante, estimuladores de 

crecimiento vegetal. Por tal motivo, la información cumple con los criterios de verificación. 
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 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 30-31. 
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APARTADO D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL 

 

Pregunta D.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 
y con el Programa Sectorial que le corresponde, considerando que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector y Objetivo del Plan. 
b) Identifica correctamente a cual Programa Sectorial contribuye con su implementación. 
c) Seleccionó el objetivo del Programa Sectorial al cual contribuye con su implementación. 
d) Seleccionó la línea de acción del Programa Sectorial al cual contribuye con su implementación. 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

El Responsable Evaluado presentó como evidencia la página 260 correspondiente al Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, en el cual, se especifica por medio del Objetivo 7 
“Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos de producción sostenible para 
contribuir a la seguridad alimentaria” la vinculación que existe con el PP. 151. Además, se 
complementa con el Eje Rector del Plan: Eje B. Desarrollo Económico. 
      
En función a esto, también se identificó el Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024, 
con el Objetivo Sectorial:14 “Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el 
diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de 
las actividades agroalimentarias”. 
 
Por último, la evidencia presentada con respecto al programa Sectorial Alimentando Veracruz 
2019-2024, se muestra que efectivamente existe una relación entre el objetivo sectorial en 
sincronía con la Línea de Acción, todo esto, con el fin de la infraestructura productiva:15 1.8.1 
“Promover la cultura de aseguramiento y administración de riesgos en el sector agrícola y 
acuícola”. 
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 Página 90. 
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Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le 
corresponde considerando que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, por ejemplo la población 
objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del Programa Sectorial. 
c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del Programa Sectorial. 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

La evidencia presentada por parte del Responsable Evaluado se menciona la relación y conceptos 

comunes entre el Objetivo del Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024 y el Propósito 

especificado en la Ficha Técnica 2022 del PP. 151. Se especifica: “Las y los productores agrícolas 

de Veracruz acceden a mecanismos de administración de riesgos”. Siendo el factor común el 

impulso en el desarrollo del sector primario de Veracruz. 

 

Por parte en el logro del Propósito, si aporta al cumplimiento de la meta y objetivo del Programa 

Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024, esto por la relación que existe con el objetivo 

sectorial el cual es, impulsar el desarrollo del sector primario mediante el diseño e 

implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las 

actividades agroalimentarias.16 Además, se cumple una de las Metas del Programan Sectorial 

relacionada directamente con los mecanismos de administración de riesgos en la producción 

agrícola para los productores. Se indica: “el desarrollo de la agricultura beneficie especialmente al 

sector de pequeños productores, con la finalidad de que aumenten sus posibilidades de acceder a 

mejores ingresos económicos en términos reales”.17 

 

Todo esto a su vez, el Propósito se vincula con la Línea de Acción 1.8.1:18 “Promover la cultura de 

aseguramiento y administración de riesgos en el sector agrícola y acuícola”. En él, se destaca por 

los elementos que se prevén antes y después de riesgos que pueden causar afectaciones a los 

cultivos. 
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Pregunta D.3. ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

Se contestó la siguiente información respecto a los antecedentes Federales el cual el Programa 
tiene coincidencias: 

 

Desde el año 2007 al 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz con la participación del Gobierno 
Federal, contrataba el Seguro Agrícola Catastrófico, apoyando anualmente a personas 
productoras de bajos ingresos, que no cuentan con ningún tipo de seguro agrícola.  

El Programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con el que se tenía 
coparticipación el Gobierno del  Estado de Veracruz  era el de Fomento a la Agricultura,    
Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios, mediante el ACUERDO por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019 de fecha 28 de febrero del 2019. Pág. 26, 
párrafo 2, Artículo 64. Objetivo específico: Facilitar la reincorporación a las actividades 
productivas de los productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la 
cultura del aseguramiento. 
 
La Federación en su ejercicio fiscal dos mil veintidós, no contempló el apoyo para la contratación 
del Seguro Agrícola Catastrófico, por lo cual la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca a través de la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria contempla el Programa “151 
Esquemas de Aseguramientos Productivos para la Cobertura de Riesgos Climáticos” autorizado en 
el Decreto Número 520, Tomo III del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Anexo VI Clasificación Programática, 
Pág. 62, párrafo 11. Programa 151.  

Por lo cual, la complementariedad y/o coincidencias de Programas de concurrencia Federales y 
Estatales en este rubro  no se contempla.  

Con el fin de resarcir los daños ocasionados por las contingencias climatológicas, el Gobierno del 
Estado de Veracruz desde el año 2020 realiza la contratación de una póliza de aseguramiento 
contra sequias,  lluvias torrenciales, granizadas, huracanes, etc., como producto de la alteración 
del medio ambiente y cambio climático.  
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Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

Se integró el siguiente argumento donde se sustenta la vinculación del Propósito del PP con dos  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: Hambre Cero y Acción por el Clima. 
 
 
El logro del Propósito si es suficiente y aporta al cumplimiento de dos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, el Propósito de nuestro Programa es que las y los productores 
agrícolas de Veracruz acceden a mecanismos de administración de riesgos, es decir que la 
personas que se dedican a la agricultura de bajos ingresos, cuenten con un seguro y puedan 
resarcir los daños ocasionados por las contingencias climatológicas, que puedan comprar semillas, 
fertilizante, plantas, etc.,  y así poder sembrar nuevamente y con ello generar ingresos para el 
bienestar de sus familias.  
 
Ficha técnica en la Descripción del Programa Presupuestario (Pág.  2, párrafo 6. PROPOSITO). 
 
Nuestro Propósito  está vinculado con  la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con su  objetivo 2 Hambre Cero el cual tiene la finalidad de poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, así como 
las  Metas  del objetivo 2 Pag.12, párrafo 5, apartado 2.1  de aquí a 2030, poner fin al hambre y 
asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año. 
 
Así como también,  está vinculado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con su objetivo 13 Acción por el Clima,  que tiene la finalidad de adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y  sus efectos, tiene un impacto negativo en la economía nacional y 
en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. Pág. 34, párrafo 5,  Metas del 
Objetivo 13.1,  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos los países.  
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APARTADO E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

Lógica Vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 

Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP existe una o un grupo de 
Actividades que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo + Complemento. Ejemplo: 
Selección de los beneficiarios de una beca escolar. 
c) Están ordenadas de manera cronológica. 
d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes. 
e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados 2022, el PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático comprende dos Actividades:19 

[A1C1] Operación del programa de aseguramiento de las cosechas más vulnerables siniestradas 
por desastres naturales. 

[A2C1] Operación del programa de aseguramiento de granos básicos siniestradas por desastres 
naturales. 

Se cumple el criterio respecto a que existe claridad y sin ambigüedad en la redacción de las 
Actividades.  Se cumple la redacción conforme a la estructura sintáctica.   

Se encuentran ordenadas cronológicamente; son necesarias; y su realización genera con los 
supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 

Las dos Actividades cumplen con todos los criterios de verificación.  

 

  

                                                           
19

 SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Ficha Técnica 
del Programa Presupuestario PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, 
Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Matriz de 
indicadores para resultados del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, 
Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
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Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Son los bienes o servicios que produce el PP. 
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o 
servicios proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. 
d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el Propósito. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados 2022, el PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático comprende un sólo  
Componente20: 

[C1] Mecanismos de administración de riesgos para promover mayor certidumbre de las 
actividades agrícolas entregados. 

El Componente no cumple con todos los criterios de verificación, dado que la redacción presenta 
ambigüedad al no ser clara. La estructura sintáctica no es correcta en el inicio de la oración (se da 
una definición amplia), sólo debe indicar el servicio proporcionado. Por tal motivo no se puede 
validar el criterio si es un Componente necesario para producir el Propósito. 

Es importante señalar los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de 
Presupuestación,21 donde indica que cada PP debe incluir al menos dos Componentes. Se indica la 
importancia que, en medida de lo posible se integre uno o más Componentes al PP.  

 

  

                                                           
20

 SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Ficha Técnica 
del Programa Presupuestario PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, 
Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Matriz de 
indicadores para resultados del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, 
Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
21

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2012). Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación. Veracruz, 
México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 297, 31 de agosto. Página 9. 
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Pregunta E.3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de 
objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del PP. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente estructura sintáctica: Sujeto (Población o 
área de enfoque) + Verbo en presente + Complemento (Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios 
integrales de asistencia mecánica y orientación. 
e) Incluye la población objetivo. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados 2022, el PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático comprende un sólo Propósito:22 

[P] Las y los productores agrícolas de Veracruz acceden a mecanismos de administración de 
riesgos. 

El Propósito cumple con el criterio c) referente a que es único, es decir, incluye un sólo objetivo la 
Matriz de Indicadores para Resultados, 2022. También se cuenta con el criterio sobre la mención 
de la Población Objetivo.  

El Propósito no expresa una idea concisa, puesto que presenta ambigüedad en la idea, por lo que 
no se determina como consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. Asimismo, no se puede valorizar si su logro 
no está controlado por los responsables del PP. La redacción es poco entendible, por que no se 
sabe sí son mecanismos de administración lo que se quiere alcanzar o si son apoyos económicos 
por un seguro de riesgos climatológicos. Por tal motivo, no se cumplen con los demás criterios de 
verificación.  
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 SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Ficha Técnica 
del Programa Presupuestario PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, 
Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Matriz de 
indicadores para resultados del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, 
Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
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Pregunta E.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del PP. 
c) Es único, es decir, incluye un sólo objetivo. 
d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo superior) + mediante / a través de 
+ el cómo (la solución del problema). Ejemplo: Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, mediante el 
otorgamiento de apoyos a los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en 
núcleos agrarios. 
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u “obras realizadas”) que no dejen claramente 
establecido el resultado que busca el objetivo. 
f) No se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados 2022, el PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático comprende un sólo Fin:23 

[F] Contribuir a la protección de riesgos climáticos de la agricultura de Veracruz mediante 
mecanismos de administración de riesgos. 

El Fin definido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2022 resulta confuso. Tal y como se 
analizó en el apartado A, el Objetivo General descrito en los Lineamientos24 del PP. 151 se define 
que se busca contar con un seguro de protección a la producción agrícola de Veracruz, contra 
contingencias climatológicas.  

Además, de acuerdo a la estructura sintáctica, la solución del problema resulta en confusión al 
definir “mecanismos de administración”.  

El Fin descrito atribuye a los mecanismos de administración de riesgos y no a los seguros de 
protección a la producción agrícola. Ante la confusión y ambigüedad del Fin planteado, no se 
pueden hacer validos todos los criterios de verificación que comprende la pregunta. 

 

  

                                                           
23 SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Ficha Técnica del Programa 
Presupuestario PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, Veracruz: Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Matriz de indicadores para 
resultados del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Xalapa, Veracruz: Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN. 
24 G Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo 
para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 144, 12 de abril. Página 28. 
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Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin. 
b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito. 
c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente. 
d) El documento normativo hace referencia a las Actividades. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

Se presenta como evidencia documental los Lineamientos de Operación del Programa Esquemas 
de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos25. El Responsable Evaluado 
hace referencia al “Artículo 2. Objeto del Programa” en sus secciones I. y II. Se valida que el 
documento normativo hace referencia al Fin y el Propósito en el Objetivo General.  

Las demás referencias proporcionadas del Componente y la Actividad A1C1 no cumplen con los 
criterios de verificación. En primera instancia, la referencia indicada para justificar el Componente 
resulta confusa en el apartado de los Lineamientos (página 28, párrafo 12, Artículo 2. Objeto del 
Programa, sección II inciso).  

Respecto a las Actividades, sólo se menciona la A1C1, no se menciona la referencia de la A2C1 
(página 30, párrafo 1, 2, 3 y 4, Artículo 8 Ejecución del Programa). 

Citando los Términos de Referencia 2022, en su página 35; a pesar de definir el Fin y el Propósito, 
no se brinda calificación, debido a que como mínimo se deben de tener algunas de las Actividades 
y Componentes definidos. Esto de acuerdo con los Parámetros de Evaluación especificados para la 
pregunta E.5.  
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 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 28. 
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Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 
Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para 
medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes criterios: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar. 
b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los objetivos. 
c) Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo razonable. 
d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros. 
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño. 
f) Aporte marginal, que provea de información adicional para medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, 
en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

 

Conforme al requisitado del Anexo 2: “Indicadores y Metas, sección i Criterios de selección de un 

indicador de desempeño” respecto a cada uno de los niveles de objetivos de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2022 del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 

Cobertura de Riesgos Climático y, conforme a la relación que debe guardar un indicador con el 

objetivo que se desea medir, la fórmula, descripción del mismo, la claridad, relevancia, economía, 

monitoriable, adecuado con lo que se mide para evaluar el desempeño y su aporte marginal, se 

concluye el 40% de los indicadores cumplen con las seis características establecidas en los 

criterios de verificación. 
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Pregunta E.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con los criterios de verificación 
establecidos en los TdR: 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos 
comprende los siguientes indicadores: dos considerados estratégicos y tres de gestión. 

Tras el análisis de los 15 criterios de verificación que comprenden la presente pregunta, y 
conforme lo consigna la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2022, los 
indicadores no cumplen el total de los 15 criterios de verificación. 

En su mayoría, falto en definir algunas metas y las líneas bases. Además, sólo existe un 
Componente, cuando el mínimo requerido son dos en un PP.  

De manera específica, se llevó a cabo el análisis por cada indicador de los 15 criterios de 
verificación, los cuales están integrados en el Anexo 2: “Indicadores y Metas, sección ii Calidad del 
indicador de desempeño conforme a criterios de verificación” que se adjunta en el informe. 
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Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Unidad de medida correcta. 
b) Está orientada a evaluar el desempeño. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el PP. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

Al revisar los indicadores de las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

2022 del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 

Climáticos, el 0% de los indicadores cumplen con todos los criterios de verificación en esta 

pregunta. Esto con base en el Anexo 2: “Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los 

indicadores”. 

Se hace hincapié en la pregunta que atiende “¿la meta del indicador está orientada a evaluar el 

desempeño?” se obtuvo una calificación negativa, dado que falta información en las Fichas de 

Indicadores, tal como la “línea base”, así como la casilla “Meta” en las fichas del Fin y el Propósito. 

Por consiguiente, no se puede poner una calificación aprobatoria. 
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Pregunta E.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de 
verificación con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Son oficiales o institucionales. 
b) Tienen nombres que permiten identificarlos. 
c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Son públicos y accesibles a cualquier persona. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

Para el análisis del cumplimiento de los criterios de esta pregunta se requisito el Anexo 2: 
“Indicadores y Metas, sección iv: los medios de verificación del indicador” a partir de las Fichas 
Técnicas 2022 y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2022 del PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. 

De acuerdo con el análisis llevado a cabo en el formato mencionado, en los cinco indicadores se 
cumplen con los cuatro medios de verificación establecidos para esta pregunta, por lo que se 
tiene un porcentaje 100%. 
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Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es 
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible. 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

En esta pregunta se resumen dos de las secciones del Anexo 2: “Indicadores y Metas, sección: ii 
Calidad del indicador de Desempeño conforme a criterios de verificación y, sección iv. Los medios 
de verificación del indicador”. Ambos con base a los indicadores del PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. 

Conforme lo consigna la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores (MIR) 2022 respecto a los medios 
de verificación, en relación a los objetivos de los indicadores, se concluye que el 100% de los 
indicadores cumplen con todos los criterios de verificación en la presente pregunta. 
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Pregunta E.11. Sugiera modificaciones en la MIR del PP o incorpore los cambios que resuelvan 

las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

El Responsable Evaluado contesta las siguientes sugerencias a modificar en la MIR: 

 

Se sugiere un cambio mínimo para su mejor comprensión en el FIN Contribuir a la protección de 
riesgos climáticos de la agricultura de Veracruz mediante mecanismos de administración de 
riesgos.  

CAMBIO: Contribuir a la protección de riesgos climáticos de la agricultura de Veracruz mediante 
esquemas de aseguramiento agrícola para la cobertura de riesgos climáticos. MIR Pág. 1 
RESUMEN NARRATIVO párrafo FIN 

 

También se sugiere un mayor incremento en el programa presupuestario dado que en nuestro 
estado se han venido acentuando una serie de riesgos climatológicos, como es el caso de la 
sequía, heladas y  huracanes, al tener una mayor cobertura de aseguramiento estamos en la 
posibilidad de apoyar a mas productoras (es).  

 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo 
en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un 
futuro las consecuencias serán todavía peores. Agenda 2030, Pág. 34 párrafo 1. 
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APARTADO F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Pregunta F.1. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Gastos de operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para 
entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los 
capítulos 2000 y/o 3000. 
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a 
un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 
d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es igual a gastos de operación + 
gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital). 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El Responsable Evaluado presentó información, sin embargo no se identifican ni cuantifican los 
gastos desglosados en lo que se mencionan en los criterios de verificación.  

De la primera evidencia documental y la evidencia documental adicional, se señala información 
para los criterios a) y b.) No obstante, la información presentada no es considerada valida.  

La información proporcionada no cumple con lo solicitado.26  

                                                           
26

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 31. 
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Pregunta F.2. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Las Reglas de Operación del PP o documento normativo están actualizados y disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del PP están actualizados y son difundidos en la página electrónica de la institución de 
manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en 
general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El Responsable Evaluado integra dos ligas de acceso,27 la primera marca un error en su acceso y la 
segunda direcciona a un archivo Excel de una aplicación de Google Drive. No se consideran 
validos; deben ser enlaces institucionales. 

No se indica un enlace electrónico, de manera accesible, a menos de tres clics en las Reglas de 
Operación del PP. 151. 

El Responsable Evaluado proporcionan los siguientes datos (parte inferior entre comillas) y un 
enlace Web para justificar la información del teléfono o correo electrónico para informar a los 
beneficiarios. Este último no es válido, dado que direcciona a un documento de archivo PDF. En 
él, se buscó la información de los teléfonos y correo electrónico, pero no es el mencionado a 
continuación: 

“Para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general se cuenta con una 
una línea de atención 228 842 0900 con dos extensiones 3015 y 3059  o bien al correo 
sedarpa.seguro@gmail.com” 

Por tal motivo, no se cumplen con los criterios de verificación. 

 

 

 

 

  

                                                           
27

 https://vlex.com.mx/vid/gaceta-144-martes-12-900365685 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vHm65UCW8z3E4T7j36AtcDbPfgYBs19/edit#gid=1236373790 

 

mailto:sedarpa.seguro@gmail.com
https://vlex.com.mx/vid/gaceta-144-martes-12-900365685
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Pregunta F.3. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

Se da por respuesta un apartado de los Lineamientos del Pp. 151, 28 sin embargo no es 
justificación suficiente; no se presenta puntualmente cómo se llevan a cabo los procedimientos 
de ejecución acciones de acuerdo al presente apartado sustentado de TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. Por tal motivo no se cumplen con los criterios de verificación.  

 

  

                                                           
28

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2022). Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 
144, 12 de abril. Página 30. 
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 De acuerdo con los Lineamientos del PP. 151 se define el problema como un hecho 

negativo; se define la población con el problema. 

 Los procedimientos para recibir, registrar y responder solicitudes de los beneficiarios se 

describen en los Lineamientos del Programa. 

 Se cuentan con la definición de los procedimientos para la selección de los beneficiarios 

del Programa.  

 El PP. 151 desarrolla correctamente su alineación con el objetivo del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024. 

Asimismo, se señala su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. 

 Los medios de verificación que cuentan los indicadores son necesarios, suficientes y 

permiten medir el objetivo determinado.  

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

 No se incluye un árbol de objetivos; definición detallada de las causas y efectos del 

problema. 

 Se omite la definición de la Población Potencial y sus características correspondientes; la 

Población Objetivo no define su cuantificación, metodología, fuentes de información, 

plazo para su revisión y actualización. 

 Se omite evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP que sean 

válidos. 

 Los instrumentos para conocer el grado de satisfacción se encuentran contemplados a 

mejoras, puesto que, se presentan como una encuesta/preguntas muy generales que no 

refleja la medición en específico de las Actividades y Componente del Programa.   

 Falta información de una base de datos o bien, un sistema de información sistematizada 

de la demanda total de los solicitantes. 

 Se omite la definición de una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo que cuente con las especificaciones de metas de cobertura anual, 

definición de un horizonte de mediano y largo plazo que sean congruentes con el diseño y 

el diagnóstico del PP. 
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 Se desconoce información del padrón de beneficiarios cuyas características sean 

correspondientes a los descritos en los Lineamientos del Programa.  

 El Resumen Narrativo de la MIR y las Fichas de Indicadores 2022 presentan aspectos 

susceptibles de mejora de acuerdo a la redacción, así como de la estructura sintáctica. Se 

debe de definir una línea base en cada indicador. 

 Es parcial la referencia en documentos normativos el Resumen Narrativo de la MIR, 

principalmente las Actividades y Componentes. 

 En el apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas se integró información 

incompleta o no valida. 

 

RECOMENDACIONES 

 Desarrollo de un árbol del problema justificado con sus causas y efectos, del cual derivará 

el árbol de objetivos y a su vez con el Resumen Narrativo. 

 La Población Potencial y Objetivo deben de estar definidas de acuerdo a las características 

correspondientes. 

 Complementar con evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. 

 Los instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los solicitantes deben ser más 

específicos en cuanto a las Actividades y Componente del Programa.   

 Tener información del padrón de beneficiarios con las características establecidas en los 

lineamientos que incluya el tipo de apoyo otorgado, con clave única que no cambie en el 

tiempo y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.   

 Cada PP debe incluir al menos dos Componentes. Se indica la importancia que, en medida 

de lo posible se integre uno o más Componentes con sus actividades correspondientes. 

 Se debe de hacer referencia en documentos normativos el resumen narrativo de la MIR, 

principalmente las Actividades y Componentes. 

 Recomendación en las mejoras de la redacción en los nombres, seguir con la estructura 

sintáctica, definición de metas y líneas bases en la MIR  y en las Fichas Técnicas. 

 Definir con documentos oficiales los conceptos referentes a los gastos del PP para generar 

los Componentes. 

 En el apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas se necesita reforzar más de 

acuerdo con los temas que se presentan, principalmente que los resultados más 

importantes del PP estén a disposición para su consulta en una Web oficial y a menos de 

tres clics.   
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6. CONCLUSIONES  

Se efectuó la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 151. Esquemas de 

Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos, ejecutado por la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, durante el ejercicio fiscal 2022. Dicho PP tiene como 

población objetivo: Productor.  

El PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos 

obtuvo una calificación global en la evaluación de diseño de 46.92 en una escala de 0 a 100, en 

donde 100 es la calificación más alta a obtener.  

Lo anterior se obtuvo al calcular la calificación ponderada de seis apartados a saber, los cuales se 

relacionan cada uno con los objetivos específicos establecidos en los Términos de Referencia para 

la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios del PAE 2022, Tomo I. Programas 

Presupuestarios y que se especifican a continuación: 

En el apartado A. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario, se 

obtuvo una calificación de 50.00, que multiplicada por el factor de ponderación arrojó una 

calificación ponderada de 7.50, lo anterior debido a que falta justificar ampliamente las causas y 

efectos del problema que se aborda, así como un el árbol del problema. También se omite cierta 

información de la evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. 

En el apartado B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios se 

obtuvo la calificación 34.00, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado 

ponderado el valor de 5.10. En este apartado se omite la definición de la Población Potencial; 

asimismo se desconoce la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

Además, se carece de información de una definida estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo. 

Operación del Programa Presupuestario, es el título del apartado C. en este rubro, el PP obtuvo 

la calificación de 80.00. La calificación ponderada es de 8.00. Se identificó lo siguiente: el 

Responsable Evaluado presenta información en la que define los procedimientos para recibir, 

registrar y responder las solicitudes, así como la elección/otorgamiento de los apoyos a los 

solicitantes 

En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se constató que el PP 151. 

Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos se realiza la 

correcta alineación del objetivo del Programa y el Propósito con el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2019-2024 y el Programa Sectorial correspondiente, así como la vinculación con los objetivos de 
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la Agenda 2030. Es por lo anterior que se otorgó la calificación de 100.00 que equivale a una 

calificación ponderada de 10.00. 

El apartado E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es el apartado con 

mayor número de preguntas y cuya ponderación e importancia en el proceso de esta evaluación, 

es más alta. El PP evaluado obtuvo una calificación de 40.80, con una calificación ponderada de 

16.32. El resultado obtenido se debió principalmente a los siguientes factores: se presentan 

distintas debilidades en la MIR y en las Fichas Técnicas en la definición, estructura sintáctica, 

metas y línea base de las Actividades, Componente, Propósito y Fin. 

Por último, el apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas, obtuvo una calificación de 0.00, 

que una vez ponderada fue de 0.00, esto se debió a que se presentó evidencia documental la cual 

no fundamenta lo suficiente, o bien, resulto confusa y no se encontró la información 

correspondiente en los criterios de verificación de las preguntas. 

De lo anterior se derivaron diez recomendaciones enunciadas en el apartado correspondiente, 

que una vez instrumentadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca podrán 

fortalecer la ejecución del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de 

Riesgos Climáticos, dando cumplimiento al objetivo general del Presupuesto basado en Resultado 

que es eficientar el uso de los recursos públicos.  

A partir de las recomendaciones señaladas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca deberá establecer los Aspectos Susceptibles de Mejora conforme al Mecanismo para la 

Implementación y el Seguimiento de los Proyectos de Mejora Derivados de Evaluaciones de 

Desempeño que para tal caso emita la Secretaría de Finanzas y Planeación como Instancia Técnica 

de Evaluación. 
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8.  ANEXOS  
 
A. Características Generales del Programa Presupuestario. 

El Programa Presupuestario 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de 
Riesgos Climáticos tiene como origen el problema expresado en el siguiente enunciado: 
“necesidad de contar con un seguro de protección a la producción agrícola de Veracruz, contra 
contingencias climatológicas, con el fin de apoyar a las personas productoras de bajos ingresos”, 
dicho problema se encuentra especificado en los “Lineamientos de Operación del Programa 
Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos” que presentó 
como evidencia documental la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. A partir de lo 
anterior, se definió el Propósito del PP: “Las y los productores agrícolas de Veracruz acceden a 

mecanismos de administración de riesgos”.  

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje “Eje B. 
Desarrollo Económico” y objetivo 7 “Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos 
de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria”. 

De igual forma se alinea al objetivo “Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz 
mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al 
mejoramiento de las actividades agroalimentarias” del Programa Sectorial Alimentando Veracruz 
2019-2024. 

Este PP cuenta con un Componentes ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca y en particular por las Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente 
cuadro:   

 

Componente Unidad Presupuestal 

C1. Mecanismos de administración de riesgos 
para promover mayor certidumbre de las 

actividades agrícolas entregados. 

Dirección General de Agricultura y 
Fitosanitaria/Subsecretaría de Desarrollo 

Agrícola 

 

El Componente antes mencionado está orientado al beneficiario definido como: “Productor”. 

Cuenta con cinco indicadores, dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los tres restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a un Componentes y dos Actividades. 
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B. Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad. 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca-Subsecretaría de Ganadería y Pesca, tiene 
como atribución establecida en el Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024 (2019) a 
la Constitución Política Federal, según lo establecido en el artículo 26 A: “El Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. La planeación será democrática y 
deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. 

Esta dependencia tiene estrategias definidas en el Programa Sectorial Alimentando Veracruz 
2019-2024 (2019): 

 

1. Desarrollar acciones y proyectos para contribuir a la seguridad alimentaria en los 

territorios rurales del estado. 

2. Fomentar el incremento de la producción y productividad agrícola en el estado de 

Veracruz. 

3. Impulsar la diversificación de la agroindustria azucarera. 

4. Fomentar la extensión y sanidad animal, para contribuir a la competitividad de los 

sistemas de producción animal con un enfoque sustentable beneficiando a los 

productores para coadyuvar a la seguridad alimentaria y la economía en el Estado. 

5. Impulsar las actividades acuícolas y pesqueras, a través de procesos productivos, 

normativos y desarrollo de capacidades, para mejorar la organización y economía de 

las(os) productoras(es), que garanticen su bienestar social y la sustentabilidad de los 

recursos. 

6. Crear, organizar, promover y operar los programas que impulsen el sector Agroindustrial a 

través del fortalecimiento empresarial, desarrollo de mercados y comercialización para 

lograr la competitividad de los productos agroalimentarios veracruzanos y su integración 

en la cadena de valor. 

7. Impulsar el incremento de la productividad del sector primario a través de la generación 

de infraestructura. 

8. Fomentar esquemas de aseguramiento y cobertura de riesgos climáticos y de mercado. 
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C. Entrevistas y/o Talleres Realizados. 

 

Conforme se estableció en el Anexo 1 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo I. 
Programas Presupuestario, denominado Cronograma de Actividades, el pasado 04 de abril de 
2022, en punto de las 10:00 hrs., se llevó a cabo la entrevista a los ejecutores del Programa 
Presupuestario 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 
Climáticos, la cual se condujo conforme al Anexo 1 Modelo de Cuestionario para la Entrevista en 
una Evaluación de Diseño, establecida en los Términos de Referencia correspondientes.  

La entrevista señalada se efectuó a través de la plataforma de videoconferencia Telmex, a fin de 
garantizar la sana distancia, toda vez que nos encontramos aún en contingencia derivada de la 
Pandemia por COVID-19. A continuación se presenta la versión estenográfica de la entrevista 
realizada y capturas de pantalla del evento realizado. 

 

Entrevista efectuada a los ejecutores del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos, versión estenográfica. 
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Entrevista: PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 

Climáticos. 

Para el Programa Presupuestario 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura 

de Riesgos Climáticos, el Responsable Evaluado es la Biol. Yadira Santos Ramos, quien funge 

como jefa de la Oficina de Contingencias. La evaluadora es la Mtra. Fabiola Carrasco Garduño, 

quien se desempeña como Analista Administrativo adscrito a la Dirección General de Planeación y 

Evaluación de la SEFIPLAN. 

La entrevista tuvo lugar el día lunes 04 de abril de 2022, a las 12:30 horas. 

Con fines prácticos, durante la siguiente transcripción, se designará a la Mtra. Fabiola Carrasco 

Garduño como el Evaluadora. Y por su parte a la Biol. Yadira Santos Ramos, como el Responsable 

Evaluada.  

Transcripción: 

Evaluadora: Muy buenas tardes. Como parte de las actividades que se establecen en el 

cronograma de actividades del programa anual de evaluación, PAE 2022 tomó I programas 

presupuestarios, se lleva a cabo la entrevista a los servidores públicos de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca, encargado de la ejecución del Programa Presupuestario 

151 esquemas de aseguramiento productivo para la cobertura de riesgos climáticos. 

Mi nombre es la maestra Fabiola Carrasco Garduño y funjo como Evaluadora Del Programa 

Presupuestario 151 esquemas de aseguramiento productivo para la cobertura de redes 

climáticos. Pido a la responsable evaluada, la bióloga Yadira Santos Ramos, Jefa De Oficina De 

Contingencia en la SEDARPA. Lleva a cabo una descripción general de su programa presupuestario 

y nos presente a los servidores públicos que nos acompañan en un tiempo no mayor a 5 minutos. 

Cedo la palabra. 

Responsable Evaluada: Gracias. Buenos días. Mi nombre es Yadira Santos Ramos, Jefa De Oficina 

De Contingencias aquí en la SEDARPA. Aquí a mi lado está el médico veterinario Jorge Sánchez 

Román, que es el Subdirector De Programas Federales. De entrada, bueno, el programa o el 

presupuesto al que nosotros nos estamos refiriendo es para realizar la contratación de un seguro 

agrícola catastrófico para poder asegurar  diversas hectáreas de cultivos de maíz y frijol, soya 

cítricos como naranja, limón, plátano y café. Diversos años ahorita en el Estado de Veracruz se 

han venido presentando muchas afectaciones climatológicas, el cambio climático ha venido 

afectando. Ha venido afectando diversas diversos cultivos y es por esa razón que queremos 

apoyar a los productores desde el año 2007 al 2019 habíamos tenido la oportunidad de contar 

con un presupuesto federal a partir del 2020 2021, todos volvimos a contratar el seguro agrícola, 

pero solamente fue para el Estado, solamente hubo aportación estatal, ahorita nuevamente no 
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contamos con la participación federal. Y es por eso que volvemos a hacer o queremos volver a 

hacer la contratación del seguro para asegurar al menos algunas hectáreas. Con este programa no 

cubrimos un total de las pérdidas a los productores, pero al menos podemos realizar. Este, al 

menos para que compren sus semillas nuevamente. Igualdad puedan volver a sembrar. En sí este 

es el principal. Objetivo de nuestro presupuesto. 

Evaluadora: Empiezo con el primer apartado. Justificación de la creación y del diseño del 

programa presupuestario. La primera pregunta es. ¿Cuál es el principal problema o necesidad que 

se busca resolver con el Programa Presupuestario? 

Responsable Evaluada: Pues lo mencionaba, hace un momento es así, parcialmente, las pérdidas 

que son por las contingencias climatológicas como es la sequía, en el 2019 hubo una gran sequía 

atípica, hubo muchas pérdidas en los cultivos, especialmente en los cítricos. Con el seguro 

pudimos apoyar un poco a los productores para que pudieran meterle fertilizante a sus árboles. Y 

en el caso de maíz, por ejemplo, volver a sembrar les dimos este apoyo para que pudieran 

comprar sus semillas y volver a sembrar. De hecho, este es el principal objetivo del programa, 

poder apoyar. Vuelvo a repetir, Es poco el recurso que les damos. Pero bueno, al menos cubrimos 

algo no para para que no estén en un daño total los productores. 

Evaluadora: Desean agregar algo más ante esa pregunta. 

Invitado: ¿Puedo participar? 

Evaluadora: Sí, adelante. 

Invitado: Sí, Buenos días. Es así como comentaba la bióloga, el presupuesto del programa es para 

mitigar un poco los daños climatológicos, productores y principalmente a pequeños productores. 

Está dirigido este presupuesto y este programa lo que efectivamente completo dice una bióloga 

que es apoyarlos un poco en la pérdida de sus ingresos que tienen los productores que por daños 

climatológicos, entonces, por lo que buscamos en este programa y presupuesto es por lo menos 

hacer que las productoras vuelvan a iniciar un nuevo ciclo que puedan adquirir la semilla que 

planta, porque también es importante que tenemos que preocuparnos por la seguridad 

alimentaria, entonces como bien sabemos que los granos básicos son principales para la 

alimentación en México y en el estado de Veracruz, entonces con esto ayudamos en esos 

pequeños productores que la mayor parte de su producción de grano básico es de autoconsumo, 

entonces al tener las pérdidas no tienen para poder iniciar y no tienen para poder sustentar su 

alimentación entonces, con esto buscamos que el productor, el pequeño productor, vuelva a 

tener cómo iniciar su cultivo para poder tener otra vez este producción. 

 Evaluadora: Muy bien, prosigo la siguiente pregunta, ¿cuál es la población objetivo de su 

programa presupuestario? 
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Responsable Evaluada: Lo comentaba el médico, son para pequeños productores y nuestras 

reglas de operación manejan que son pequeños productores y para productores, aquellos que no 

tienen o que no cuentan con un seguro privado, tenemos un determinado número de hectáreas, 

se apoyan hasta 10 hectáreas para cultivos anuales en que son maíz, frijol, la soya y hasta 5 

hectáreas para aquellos cultivos perennes. Nos estamos refiriendo a limón, naranja, plátano y 

café. 

Evaluadora: ¿Entonces, se refieren a la población de pequeños productores del Estado de 

Veracruz, algún municipio o municipios en específico o es en general? 

Responsable Evaluada: No es el general, tenemos asegurados todos los municipios contra las 

condiciones climatológicas desde ya huracanes, hace poco pasamos ahorita por el huracán Grey, 

estamos tratando de apoyar a la maquinaria de todos los productores, en algún momento hay 

cultivos más pequeños, o sea, que no están asegurados como chile o el tomate, pero si tenemos 

algún remanente o al sobre algún tipo de recursos, que no hayan cobrado. La aseguradora nos 

apoya, este también los supervisan y también tratamos de apoyarlos, no tanto como los que 

están asegurados, pero también tratamos de dar este apoyo a todos los productores y es en el 

Estado de Veracruz. 

Evaluadora: La siguiente pregunta es, ¿el programa cuenta con mecanismos para identificar su 

población objetivo en caso de contar con él? Especificar cuáles y qué información utilizan para 

hacerlo. 

Responsable Evaluada: Bueno, para apoyarlos, para que los productores puedan ingresar a este 

seguro de entrada es que nos manden un aviso. Una vez este aviso o notificación de que tuvieron 

afectaciones, ya sea una supervisión con aseguradora, se notifica a través de un aviso de siniestro 

al asegurador, se hace un recorrido, vemos las afectaciones una vez que tenemos, si hay una 

indemnización por parte de la aseguradora, se les pide ya sus documentos al productor, que es 

con el que se avala para poder nosotros implementar cuántas hectáreas les vamos a apoyar en 

este caso, pues les pedimos este su credencial de elector, su CURP, su comprobante de domicilio, 

esto es indispensable, el título parcelario que es el que nos indica que porcentaje que cuántas 

hectáreas tienen y también bueno, sabemos que en algunos lugares no hay este títulos 

parcelarios o escrituras públicas, entonces les pedimos pues contratos de arrendamiento o 

constancias de posesión en algunos casos ya muy remotos también les solicitamos una asamblea 

donde los productores avalan que sí tienen este tierras para poderlos apoyar. 

Evaluadora: Quisiera agregar algo más a dejar respuesta. ¿O es cuánto? Sí de los mecanismos no 

consultan alguna base de datos en específico, digamos de las de las oficiales que están 

publicadas. 
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Responsable Evaluada: La base de datos, ya sabes, lo ocupamos para el aseguramiento, esto es 

cuando nosotros iniciamos la contratación del seguro y cotizando, revisamos o cotizamos con esta 

base de datos para asegurar, porque no aseguramos el 100% de las hectáreas. Un ejemplo, 

Misantla siembran 1000 hectáreas de Maíz, no aseguramos las 1000 hectáreas, simplemente se 

manejan cuantas se siembran en el año anterior, cuantas se cosecharon cuanta pérdida hubo y 

ahí sacamos un porcentaje para asegurar. Por lo regular aseguramos del 50% al 60%, 70% de lo 

que dice el Fiat que es la base oficial, entonces sacamos un porcentaje y aseguramos y esas son 

las aseguradas, son las que se manda a la aseguradora para que podamos hacer la inspección y ya 

depende de las hectáreas, porque también es cierto cuando hay un evento climatológico, pues no 

se afectan el 100%, a lo mejor en Misantla se manejan por regiones regional para región baja y 

región media. Puede ser que haya habido un norte y se afectará nada más la de la zona alta pero 

nosotros supervisamos las que tenemos aseguradas. 

Evaluadora: Ok, muy bien, prosigo, con la siguiente pregunta. ¿El programa presupuestario 

cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida? 

Responsable Evaluada: Sí, cuando se entregan los apoyos, cuando ya pasa todo el proceso de la 

supervisión, la indemnización, nos abocamos a la entrega de apoyos, en esa entregada de apoyos 

manejamos un acta de entrega recepción que no los firma, pues entrada del Ayuntamiento 

porque nos coordinamos con ellos. A veces este y también nos acompañan personal de la 

Contraloría interna para que sean haya una mayor transparencia. Pero a su vez, van compañeros 

de nosotros que están dedicados a realizar los comités de Contraloría ciudadana, se levantan 

actas donde les ponen un cuestionario a los productores que nosotros les estamos entregando, su 

apoyo económico, que este ha sido a través de cheques y ya ellos pasan, van pasando a que les 

realicen un pequeño cuestionario de satisfacción que bueno, viene desde esas preguntas y están 

de acuerdo con el recurso que se les entregó, si los tratamos bien, si los atendimos como se debe, 

si decimos respuestas a todas estas estas actas las levantan un grupo de compañeros o un 

departamento que tenemos aquí, que se llama comités De Contraloría ciudadana y estás actas se 

envían a la Contraloría General. 

 Evaluadora: ¿Llegan a publicar o en su página de Internet sobre los resultados generales de esta 

Encuesta de satisfacción? 

Responsable Evaluada: Nosotros no, las levanta si hay una página que más las mete la contraloría 

general del estado, pero ya la manejan ellos, nosotros nada más tenemos los oficios que 

mandamos, estas altas sobres cerradas porque una vez, una vez que terminamos de realizar el 

evento y de que nuestros compañeros levantan estas actas en ese mismo instante, cierran los 

sobres. Este, una vez respondidas, le ponen todos los datos y son entregados al coordinador de 

del Comité de Aquí de la SEDARPA y ellos ya los mandan vía oficio a la Contraloría, entonces 
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nosotros pues no tenemos conocimiento de la de las respuestas de los productores, sino, que 

todo esto lo lleva la contra la Contraloría General del Estado. 

Invitado: El personal que realiza el Comité de Contraloría ciudadana está capacitada por la 

Contraloría Interna y la Contraloría General, entonces ya sabe lo que se tiene que hacer, se lleva 

la peor materia de si se instala una mesa para analizar el Comité, el Comité en sí, el proceso es 

llegando al evento, se formula la convocatoria y se forma un mapa de instalación de Contraloría 

en si el proceso lo realizan ciudadanos, no lo realizamos nosotros, nosotros nada más, damos la 

capacitación de que se tiene que realizar un comité. Lo que se tiene que hacer y las encuestas. 

Que llevamos ya los formatos se le entregan, ya que se está realizando el Comité de Ciudadanos, 

entonces ellos son los que hacen las encuestas a los beneficiarios y terminado el proceso, es 

como decía la bióloga, se cierran los sobres, se dicen y ya llegando aquí se entregan a la 

Contraloría interna, cerrados, entonces la información no la tenemos nosotros, entonces quién si 

nosotros hacemos el proceso o el Personal de aquí capacitado a hacer eso de instalar el Comité de 

Control Ciudadana, pero la gestión y las preguntas como tal, las realiza ciudadanos a los 

beneficiarios. 

Evaluadora: En el apartado operación del programa presupuestario ¿existe información que 

permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa presupuestario este respecto al padrón 

de beneficiarios? 

Responsable Evaluada: Y si tenemos una, si tenemos una base de Datos en Excel, en donde uno 

de los requisitos es poner nombre completo, que municipio de cultivo, cuántas hectáreas fueron 

afectadas, cuantas hectáreas son las que se les va a apoyar este, también contamos con un acta 

de Asamblea de entrega recepción. Toda esta información se encuentra en la Dirección General 

de Agricultura y también en las pólizas de los cheques. Éstas se encuentran en el área 

administrativa de la Secretaría. Una vez entregamos los apoyos. Esta base de Excel es subida a la 

plataforma nacional de transparencia. Con esta con esta base de datos, nosotros podemos saber. 

Por año, por ejercicio fiscal, a quienes hemos entregado, a quienes les entregamos apoyos, tanto 

nombre como número de hectáreas y sobre todo, que cultivos hemos estado apoyando. 

Responsable Evaluada: En el cuestionario le mandamos la Liga de la Plataforma en Conferencia 

para ahí vuelvo a repetirlo. Así pueden buscar por años, por nombres incluso hasta por cultivos. 

Evaluadora: Ok, me tardo un poquito porque ando escribiendo tus respuestas. Bueno, sigo con la 

con la siguiente. ¿Cuáles son los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes 

de bienes o servicios generados por su programa presupuestario? 

Responsable Evaluada: O bueno, mira, como te comentaba una vez que hay una aceptación 

climatológica llamémosle sequía, huracán este viento, una lluvia torrencial una vez que pasa. Esta 
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afectación, los productores envían sus solicitudes, ya sea a través de correos, ya sea nos hablan 

por teléfono, mandan solicitudes o las traen, ellos mismos las traen aquí a la Secretaría. O bien 

nos las envían ellos, los productores van a los municipios y ya el municipio se encarga de hacer un 

oficio, una solicitud de apoyo para el seguro a nivel general a nivel municipal. Estas solicitudes se 

reciben menos aquí en la Secretaría o bien obtiene la mayoría de los municipios, tienen el correo 

del programa. También recibimos estas solicitudes a través de la plataforma tanto del Gobierno 

del Estado, que se llama la plataforma. Es una plataforma de Sistema Integral de Atención 

ciudadana que se llama SIA, o las o la plataforma de aquí de la Secretaría que se llama Plataforma 

Integral de servicios administrativos, que nos llegan esas solicitudes. Y bueno, una vez recibidas 

las empezamos, les damos respuestas este les mandamos el aviso de siniestro a la aseguradora. 

Con el municipio y las hectáreas afectadas, pero también respondemos a los productores que 

quiere proceso, estamos no porque realmente el programa de seguro es un poco lento porque 

mandamos el aviso no inmediatamente, hacemos la superstición, tenemos que esperar, por 

ejemplo, con lo del huracán Grey, pues tenían que esperar que las inundaciones bajen, que las 

aguas bajen este para poder entrar, o sea, a veces se bloquean los caminos y no podemos 

emplear directamente entonces, en mientras que hacemos la supervisión, pues les damos 

respuestas a las solicitudes, pues que estamos en proceso, que ya nos damos el aviso de que ya 

mandamos el aviso de siniestro y que estaremos en próximas fechas para la supervisión. Y 

además de mandarlas por correo, o sea, estas respuestas, también los mandamos a las 

plataformas para que también puedan bajar de ahí la información solicitada. 

Evaluadora: ¿Algo más que quieran agregar en esta pregunta? Sobre esto, el procedimiento de 

recibir, registrar y responder las solicitudes. OK, pues sigo la siguiente aquí ya sería. ¿Cuáles son 

los procedimientos para otorgar los componentes del programa presupuestario a los 

beneficiarios? Sé ya cómo sería para otorgar todo esos apoyos a estos productores. 

Responsable Evaluada: Los documentos que nosotros les solicitamos a los productores una vez 

que ya tenemos el patrón de beneficiarios, es decir a las personas que les vamos a apoyar, que les 

vamos a pagar, que les vamos a entregar el cheque, solicitamos la credencial de elector vigente, 

CURP, comprobante de domicilio, este comprobante, que tenga lo siguiente, que tenga una 

vigencia no más de 3 meses. Y la escritura, lo que te comentaba hace un momento escritura 

pública, certificado de escenario, algo que los acredite como posesionarios de la tierra. Una vez 

que éste eso, esos documentos ya no los entregan a nosotros, cuando nosotros entregamos el 

cheque. Que todos estos documentos los analizamos a la póliza, nos firman la póliza, aseguramos 

los cheques y ahí mismo estamos agregando todos estos documentos para la póliza y los cuatro 

documentos que te comentaba. 

Evaluadora: Entonces ya. Y en esos documentos y es cuando se les prosigue a dar el cheque de la 

póliza. Lo que. Y ya la aseguradora es.  
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Responsable Evaluada: Mira después de que esté todo el proceso, posteriormente, nosotros 

avisamos a la aseguradora que tenemos un aviso, tenemos una solicitud, los técnicos las 

determinan por parte de la Secretaría y por parte de la aseguradora y se hacen unos recorridos de 

campo. Se determinan el número de hectáreas en algunos casos el dictamen es positivo cuando 

es positivo, pues la aseguradora indemniza al Gobierno del Estado. La póliza sale a nombre de la 

Secretaría, ya que nosotros somos el medio. El medio es que el Gobierno del Estado y la 

aseguradora, el cheque, pues se integra aquí al se entrega aquí a la Secretaría, se mete a una 

cuenta específica del seguro agrícola y ya posteriormente con la base de datos del padrón de 

beneficiarios, nosotros programamos en qué fecha, día y lugar, ahorita por lo de la pandemia 

pues tuvimos que  hacer algunas transferencias bancarias a los productores. No todos los 

productores tienen cuenta bancaria, así que para poder apoyarlos pues tuvimos que hacer 5, 6, 7,  

en cada municipio o en un municipio, fuimos a 7 u 8 localidades con el fin de pues evitar este 

contagio sin tratar de atenderlos lo mejor posible. Ahí mismo, en cuando se está entregando los 

cheques, los productores nos firman una póliza, les entregamos un cheque, nos firma la póliza y 

los productores nos entregan los documentos. Toda esta información ya las pólizas y la 

documentación se entrega al área administrativa que no exigió, no tienen resguardo porque ellos 

son los que elaboran los cheques es su comprobación de ellos. 

Evaluadora: Yo sigo entonces la vinculación con el siguiente apartado. Vinculación con la 

planeación sectorial y el plan veracruzano de desarrollo. Aquí la pregunta es ¿el propósito del 

programa presupuestario, está vinculado con los objetivos del programa sectorial que les 

corresponde?  

Responsable Evaluada: El propósito  que nosotros manejamos es que las y los productores 

agrícolas de Veracruz. Hacer a los mecanismos de administración de riesgos. Como te comentaba 

ya desde hace varios años, aquí en Veracruz han venido acentuando una serie de riesgos, o sea, 

desde hace muchos años, el cambio climático ha venido a venido afectándonos, ha venido 

afectando a todos los las y los productores de aquí del Estado y esto les impide que bueno que 

sus cultivos crezcan y que ellos puedan obtener algún ingreso para ir mejorando su calidad de 

vida. Aquí con él objetivo, bueno, la relación que tiene con el objetivo sectorial, pues es que 

también aquí es impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el diseño e 

implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las 

actividades agroalimentarias. Nuestra base es crear una cultura de aseguramiento que todos los 

productores, pues vamos a ser honestos, el cambio climático, pues va a seguir, va a ser los 

cambios como geográficos este todas las aplicaciones que se nos vienen. Vuelvo a repetirlo hace 

dos años, se nos presentó una sequía atípica, venía una sequía atípica y ahorita el año pasado fue 

la pandemia, esperemos que este año vaya un poco mejor a los productores, pero bueno, eso es 

lo que tratamos, que los productores vamos asegurándolos, que vayan asegurando el programa. 

Vuelvo a repetirlo es, ahorita es para resarcir un poquito un poco el daño, no, pero estamos 
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tratando de que los productores contraten sus propios seguros. Obvio, la póliza va a ser un poco 

más cara, por qué bueno sería para asegurar todo, toda su conducción desde siembra o la 

cosecha of árboles, nosotros todavía con el presupuesto que tenemos no podemos darnos con 

esa tarea de asegurar por plantas si no estamos asegurando la producción. A pequeña 

producción, la imprevista denuncia, no. 

Evaluadora: Me puedes mencionar como ¿cuál es el programa sectorial al que están vinculados y 

cuál es el objetivo del programa? ¿En fin, cuál es el objetivo del programa sectorial al que están 

vinculados? El nombre del programa sectorial y el objetivo al cual están. 

Responsable Evaluada: El objetivo de podemos en general, es impulsar el desarrollo del sector 

primario de Veracruz, mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que 

contribuyen al mejoramiento de las actividades agroalimentarias. 

Evaluadora: Ahí sí que número que número es porque normalmente tienen un número los 

objetivos de los sectoriales. 

Responsable Evaluada: 2 y que estamos relacionados con el programa del hambre cero. 

Responsable Evaluada: Pero en él es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y 

mejorar la nutrición y comer y cómo verla, y es sus metas. Bueno, pues es la meta, por ejemplo, 

con el programa de AR 2030, pues está muy relacionado con el fin al hambre y asegurar que todas 

las personas tengan este. Cuál es su particularmente, las personas con bajos ingresos no. Que 

puedan tener una alimentación sana, nutritiva durante todo el año. 

Evaluadora: ¿Cuál es el programa sectorial? ¿El nombre, el que tiene la SEDARPA? 

 Responsable Evaluada: El objetivo sectorial es el que te comento es impulsar el desarrollo del 

sector primario de Veracruz mediante el diseño e implementación de cursos. 

Evaluadora: Pero aquí es el nombre del programa sectorial el que tiene la SEDARPA el programa 

sectorial, como se llama al que corresponde su programa presupuestario. El programa sectorial 

tiene un nombre en sí y es el que está vinculado, igual me lo habían descrito en la información 

que me los hicieron llegar. 

Responsable Evaluada: Eso te la puedo mandar, cuando lo tenga. 

Evaluadora: Ok, entonces, la siguiente pregunta, ¿no hay problema? Bueno, prosigo ¿cómo está 

vinculado el propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 

2030? 
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Responsable Evaluada: Está de tu lado con bueno, ahora sí, con el con el número dos, que es el 

hambre cero, y el objetivo, pues, es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar 

la nutrición y promover la agricultura sostenible, las metas del objetivo de aquí al 2030, pues 

volver a poner fin al hambre y asegurar que todos los productores en particular, las personas de 

bajos ingresos puedan tener una alimentación sana, nutritiva y que pues con cuenten con 

ingresos para ir mejorando su calidad de vida. 

Evaluadora: Ok, Entonces solamente tienen vinculado, es el hambre cero de los objetivos de la 

Agenda 2030. ¿Hoy alguno más que quisieran agregar? 

Invitado: Yo creo que es 1 muy poco su objetivo, creo que 17 es el de cambio climático. Tengo mi 

duda ahí. En el objetivo. 

Evaluadora: Aquí es la que nos digan los objetivos y pues como están vinculados normalmente 

con el propósito de su programa. Me dijeron hambre cero y entonces el de cambio climático. OK. 

¿Algo más que quieran agregar esta pregunta? OK, prosigo con la siguiente. ¿Con cuáles 

programas federales o estatales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad  Y/O coincidencias? 

Responsable Evaluada: Al inicio te mencionaba que, bueno, habíamos contado con la con el 

apoyo o con la participación de recursos federales. Desde el 2007 al 2019 La Federación aportaba 

casi el 80% del recurso del costo total de la prima total que se le paga a la aseguradora de las de 

las hectáreas aseguradas del 2020 y 2021. No, lamentablemente ya no pudimos contar con este 

recurso. No existe ningún programa federal con el que estemos bueno al menos esos dos años y 

este que es que estamos iniciando, no contamos con apoyos federales y no hay algún programa 

que se asemeje a apoyar a los productores que son aceptados por las Contingencias 

climatológicas. 

Evaluadora: ¿De casualidad tendrá el nombre de ese programa que me comentaste de los 

recursos federales que anteriormente daba ese apoyo, si tendrás ese nombre del programa? ¿O 

sabes cómo era? 

Responsable Evaluada: Programa de apoyos a productores de bajos ingresos. Política de atención 

a productores afectados por condiciones climáticas. Y ahorita en el 2019 

Evaluadora: ¿Me puedes repetir otra vez el nombre programa? 

Responsable Evaluada: El componente de atención. Es el programa de atención a productores De 

bajos ingresos. 

Evaluadora: ¿Me puedes repetir? ¿Hasta qué año fue este programa? 
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Responsable Evaluada: Hasta el 2019. Desde el 2007 a 2010 a 2019. 

Evaluadora: Entonces ya prosigo ya la última pregunta del apartado transparencia y rendición de 

cuentas. ¿El programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas? en caso de que su respuesta sea sí, especifique cuales adelante. 

Responsable Evaluada: Si cuando nosotros entregamos los apoyos, nada más vamos los técnicos 

de aquí de Agricultura se hace una invitación a la Contraloría Interna de control de aquí de la 

Secretaría para que nos acompañe un auditor, para que haya una mejor transparencia, de entrega 

de los apoyos, se firma un acta de asamblea, un acta de entrega recepción donde bueno en este 

caso lo firma. El representante, que va como como la entrega de cheques no las firma un 

representante del Ayuntamiento y también la firma nuestro director y también a su vez, la firma 

el auditor o técnico que va por parte de la Contraloría interna. Una vez que tenemos estas actas, 

este también aquí en la Secretaría hay un departamento de transparencia, y toda esa 

información, los padrones ya las personas que se desarrolló, se sube esta información a la 

plataforma de la del de transparencia y al portal de aquí de la SEDARPA para la consulta de y de 

Cualquier persona. También ya cuando terminamos de bueno de hacer toda entrega de recursos 

una vez que se sube a la plataforma de pensar inicial, pues nosotros como bueno, la dirección, la 

dirección de Agricultura envía un oficio a la Contraloría General o a la Contraloría Interna para 

que nos realicen una auditoría o una revisión. Ya más específica de todo el ejercicio y la entrega 

de los apoyos. 

Evaluadora: Muy bien entonces. ¿Algo más que quieran agregar en esta última pregunta? 

Entonces, una vez concluida esta ronda de preguntas, les quiero hacer la pregunta a los 

participantes si desean hacer algún comentario adicional en caso de haber intervención, se le 

otorga un tiempo no mayor a 5 minutos. Cualquier comentario que quieran realizar. 

Invitado: Este no, si es como antecedente este programa de presupuesto que se ocupa para la 

contratación del seguro es importante que es se pagan un contrato de seguro agrícola, por lo cual 

se cuenta con una póliza. La Secretaría como tal no es la que ocupa el presupuesto al recurso para 

hacer las movilizaciones del presupuesto del Programa es para la contratación de la póliza del 

seguro, entonces ahí las organizaciones con el importe de las organizaciones, con el importe del 

presupuesto nunca va a coincidir, aquí coincide la factura que emite la aseguradora o el contrato 

de una póliza de seguro agrícola entonces es claro como cómodo y seguro. El contrato se realiza 

la Póliza antes de que existan los siniestros, sin saber si van a existir un siniestro o no, entonces lo 

que hacemos es proteger a los productores del Estado de Veracruz por si llegara a existir un 

evento catastrófico de climatológico, estén protegidos. Eso es más o menos un poquito ahí para 

mantenimiento de los mecanismos que está contratado en las los pólizas con una aseguradora 

que particular no es una compañía de seguros. 
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Responsable Evaluada: Ya te tengo, es que se me se me fue el nombre hace un momento. 

Preguntabas Por el programa que habíamos manejado con la Federación, se me había olvidado un 

poco, pero el componente de atención a desastres naturales para el sector agropecuario en 

cadena. 

Evaluadora: No, más bien ahí. Es el nombre del programa sectorial que hace la sedar, pero 

normalmente la SEDARPA. 

Invitado: Ya, y a eso se refiere. Este la pregunta 3. ¿Con cuáles programas federales estatales del 

programa? 

 Responsable Evaluada: Es el programa que con el cual estábamos vinculado a nivel federal es 

componente De atención. A desastres naturales Para el sector agropecuario. 

Evaluadora: Muy bien. ¿Hace algún otro comentario que me quisieran agregar?  

Invitado: No creo que todo. 

Evaluadora: Ok, entonces para concluir a nombre de la SEFIPLAN, agradezco la atención prestada 

para la realización de esta actividad, les recuerdo que estaremos presentando los resultados 

preliminares a más tardar el 22 de abril, haciéndoles llegar la fecha y hora, precisa mediante 

oficio. Excelente día y muchísimas gracias 

Responsable Evaluada: Gracias igualmente 

Evaluadora: Gracias, hasta luego muy buena tarde. 
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D. Instrumentos de Recolección de Información. 

 

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas 
Presupuestarios, correspondientes al Programa Anual de Evaluación 2022, se anexa el 
Cuestionario Diagnóstico utilizado para llevar a cabo esta evaluación así como el Anexo 2. 
Indicadores y Metas en sus cuatro apartados. 
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Cuestionario diagnóstico 

 
  

Evidencia documental Evaluación

• El PP tiene identificado el problema o necesidad 

que busca resolver y este cumple con todos los 

criterios de verificación en la pregunta.

X

• El PP tiene identificado el problema o necesidad

que busca resolver y este cumple con dos de los

criterios de verificación en la pregunta.

• El PP tiene identificado el problema o necesidad

que busca resolver y este cumple por lo menos

con uno de los criterios de verificación en la

pregunta.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El PP no cuenta con documentación ni

evidencias de que el problema o necesidad esté

identificado.

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

REGLAMENTO INTERNO SEDARPA - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

ParámetrosCriterios de verificación

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la 

siguiente información:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho 

negativo o como una situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las Reglas de Operación (ROP) o

documento normativo, informes, diagnósticos,

estudios, árbol de problema y/o documentos

utilizados por el PP que contengan información

sobre el problema o necesidad, su población, su

cuantificación y su proceso de revisión o

actualización. 

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A.2, A.3, B.1, B.7, D.3
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Evidencia documental Evaluación

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con todos los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con tres de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con al menos uno de

los criterios establecidos en la pregunta.

X

• El PP no cuenta con un diagnóstico del

problema  que atiende.

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Criterios de verificación Parámetros

Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:

Evidencia documental que se adjunta: 

MISANTLA - Angel Velasco

solicitudes de mayo - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

DIAGNOSTICO

PROGRAMA SECTORIAL

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que 

presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el 

problema.

d) El plazo para su revisión y cuantificación.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser documentos de diagnóstico y árbol de

problema. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A.1, A.3, B.1, B.7, D.3
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El PP cuenta con una justificación teórica o

empírica documentada que sustenta el tipo de

intervención que lleva a cabo en la población

objetivo y dicha justificación es consistente con

todos criterios de verificación.

• El PP cuenta con una justificación teórica o

empírica documentada que sustenta el tipo de

intervención que lleva a cabo en la población

objetivo y dicha justificación es consistente con al

menos uno de los criterios de verificación.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El PP no cuenta con una justificación teórica o

empírica documentada que sustenta el tipo de

intervención que lleva a cabo en la población

objetivo.

X

Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

Evidencia documental que se adjunta: 

CRITERIOS OPERAT SAC 2019 - Angel Velasco

Gaceta oficial num 520 - Angel Velasco

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 2019-2024

DIAGNOSTICO

MANUAL-ORGANIZACIÓN-AGRICULTURA-2016-OK

Criterios de verificación Parámetros

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos 

del PP.
Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser documentos oficiales, diagnósticos.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A.1, A.2, B.1
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.
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a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una

situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

   X 10

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

d) El plazo para su revisión y cuantificación.

 X    4

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP.
X   0

50.00

Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica

documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP

lleva a cabo?

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Calificación obtenida en la sección A (expresada con dos decimales)

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca

resolver el PP está identificado en un documento que cuenta

con la siguiente información:

Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende

el PP que describa de manera específica:

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA
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Evidencia documental Evaluación

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con todos los criterios

establecidos en la pregunta. 

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con tres de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con al menos uno de los

criterios establecidos en la pregunta.

• El PP no tiene definidas a las poblaciones

(potencial y objetivo) en documentos oficiales y/o

en diagnóstico del problema.

X

Pregunta B.1. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y 

cuentan con la siguiente información y características: 

Criterios de verificación Parámetros

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Gaceta oficia 2022

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP, documento oficial y/o diagnóstico.

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de 

información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: A.1, A.2, A.3, B.2, B.6, B.7, C.1, D.3
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro 
seleccionado que da respuesta a la pregunta planteada.



 

[66] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

  

Pregunta B.2. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa. Deberá explicar el

procedimiento para recolectar información de sus

beneficiarios (características socioeconómicas para

personas físicas y características específicas para

personas morales). Así mismo, se deben señalar las

variables que mide y la temporalidad con que realiza las

mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se

recolecta información de no beneficiarios con fines de

comparación con la población beneficiaria y especificar

qué tipo de información. Podrá incorporar formato o

documento adicional que complemente o refleje su

respuesta, máximo una cuartilla.

La evidencia documental requerida mínima a utilizar

deben ser documentos oficiales, padrón de

beneficiarios, base de datos y/o sistemas informativos.

Evidencia documental que se adjunta: 

Sin evidencia - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

El programa presupuestario Esquemas de aseguramiento productivo para la cobertura de riesgos climáticos, NO 

requiere  información socioeconómica de los beneficiarios, la única información requerida es que sean productores 

agrícolas donde se les requiere un documento que avale la tenencia de la tierra (T itulo parcelario, Escritura Pública, 

Contrato de arrendamiento, etc.), Copia del INE y comprobante de domicilio como se solicita en los “Lineamientos 

de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos” 

Publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV 

Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 2022 Núm. Ext. 144, Pág. 30, párrafos 8, 9, 10, 11 y 12 del Artículo 9 

Requisitos, sección I, incisos  a, b, c, d y e.

Respuesta

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.1, B.5, C.1, C.3
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen todos los

criterios o características establecidas en la

pregunta. 

X

• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen tres de los

criterios o características establecidas en la

pregunta.
• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen dos de los

criterios o características establecidas en la

pregunta.
• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen por lo menos

con uno de los criterios o características

establecidas en la pregunta.

Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos no están definidos. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Evidencia documental que se adjunta: 

3a-Sesion-Extraordinaria-2021 - Angel Velasco

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente 

especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de procedimientos y/o documentos

oficiales.

Pregunta B.3. Los procedimientos del PP para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.5, B.6, B.7, C.2, C.3, F.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo con todos de los criterios de

verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo con tres de los criterios de

verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo con dos de los criterios de

verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo por lo menos con uno de los criterios

de verificación.

X

• El PP no cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Evidencia documental que se adjunta: 

cge_ccc_09 - Angel Velasco

Oficios de entrega  CCC - Angel Velasco

Pregunta B.4. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes 

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Su aplicación se realiza de manera que no se 

induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus 

beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la 

página de internet de la dependencia o entidad ejecutora 

del PP.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser el instrumento de evaluación utilizado,

documento de evaluación final generado en la

última ocasión que se utilizó dicha herramienta,

página de internet en donde se encuentra

publicado el instrumento de medición, Guía o

Manual de implementación del instrumento de

medición.

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.3, C.3, F.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El PP cuenta con información que cumple con

todos los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con

tres de los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con

dos de los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con al

menos uno de los criterios de verificación

establecidos en la pregunta.

• El PP no cuenta con información para dar

respuesta a esta pregunta.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Evidencia documental que se adjunta: 

CPEUM - Angel Velasco

CALENDARIO PAGOS 2021 - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Pregunta B.5. ¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras).

Criterios de verificación Parámetros

a) Cuenta con información sistematizada.

b) Permite conocer la demanda total de apoyos.

c) Permite conocer las características de los solicitantes.

d) La información solicitada es válida.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP o documento normativo del

programa, cédulas de información de

beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de

información y/o bases de datos. 

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.3, C.1, C.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Pregunta B.6. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique 

cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se debe describir y valorar, de manera

resumida, la metodología de focalización y las fuentes de 

información.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

documentos oficiales, diagnóstico, ROP o documento

normativo.

Respuesta

SI para apoyar a las y los productores que fueron afectados en sus cultivos por alguna contingencia climatológica,  se 

les requiere que presente algún documento que avale la tenencia de la tierra y número de hectáreas. 

De acuerdo a los Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 

Cobertura de Riesgos Climáticos” los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo CCIII, núm. ext. 252, de fecha 25 de junio del 2021. Pág. 8 (hoja 4) 

Artículo 2, numeral I párrafo cinco  Contar con un seguro de protección a la producción agrícola de Veracruz, contra 

contingencias climatológicas, con el fin de apoyar a las personas productoras de bajos ingresos (aquellas que tienen 

hasta diez hectáreas de cultivos anuales y hasta cinco hectáreas de cultivos perennes), sin acceso a un seguro 

público o privado en el territorio veracruzano y Pág. 10 (hoja 6)  Artículo 9 Requisitos párrafo 2 inciso I letra e. 

Documento que acredite la posesión y/o propiedad del predio (escritura pública, certificado parcelario, contratos de 

arrendamientos, entre otros) y demás información que permita identificar a la persona productora en una tipología, 

para lo cual  deberá responder un breve formulario de preguntas.

Estos mismos artículos estarán en los lineamientos de operación y serán publicados para el seguro agrícola 2022. 

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.1, B.3, B.7, C.1 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• La estrategia de cobertura cuenta con todos los

criterios de verificación establecidos en la

pregunta.

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de los

criterios de verificación establecidos en la

pregunta.

• La estrategia de cobertura cuenta con dos de los

criterios de verificación establecidos en la

pregunta.

• La estrategia de cobertura cuenta con al menos

uno de los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• No existe estrategia de cobertura documentada

para atender a la población objetivo.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Gaceta oficia 2022

MANUAL-ORGANIZACIÓN-AGRICULTURA-2016-OK

Pregunta B.7. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes 

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del PP.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de operación y/o MIR. 

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: A.2, B.1, B.3, B.6
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

X     0

No procede valoración cuantitativa.

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

    X 10

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la

dependencia o entidad ejecutora del PP.

 X    4

a) Cuenta con información sistematizada.

b) Permite conocer la demanda total de apoyos.

c) Permite conocer las características de los solicitantes.

d) La información solicitada es válida.

X     0

No procede valoración cuantitativa.

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del PP.

X     0

34.00

Pregunta B.4. El PP cuenta con instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de su población atendida con las 

siguientes características:

Pregunta B.6. ¿El PP cuenta con mecanismos para 

identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, 

especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Pregunta B.1. Las poblaciones, potencial y objetivo, están

definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del

problema y cuentan con la siguiente información y

características: 

Pregunta B.5. ¿El PP cuenta con información sistematizada

que permite conocer la demanda total de apoyos y las

características de los solicitantes? (socioeconómicas en el

caso de personas físicas y específicas en el caso de personas

morales u otras).

Calificación obtenida en la sección B (expresada con dos decimales)

Pregunta B.7. El PP cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo con las 

siguientes características:

Pregunta B.3. Los procedimientos del PP para la selección 

de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes 

características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Resumen de la Evaluación del Apartado B

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Parámetros

Resultado

Pregunta B.2. Si el PP recolecta información 

socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones.
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Evidencia documental Evaluación

• La información de los beneficiarios cumple con

todos los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con

tres de los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con

dos de los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con

al menos uno de los criterios establecidos en la

pregunta.

• No existe información que permita conocer

quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de

beneficiarios).

X

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que: 

Criterios de verificación Parámetros

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas

en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de

identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su

depuración y actualización.

Evidencia documental que se adjunta: 

ESTATUS TRANSPARENCIA - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP o documento normativo, manuales

de procedimientos, 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: B.1, B.2, B.6
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos cuentan con todos los

criterios establecidos en la pregunta.
X

• Los procedimientos cuentan con tres de los

criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos cuentan con dos de los

criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos cuentan con al menos uno

de los criterios establecidos en la pregunta.

• No se tienen definidos los procedimientos para

recibir, registrar y responder las solicitudes de los

Componentes generados por el PP.

Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los Componentes (bienes y/o servicios) 

generados por el PP cuentan con las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del PP.

Evidencia documental que se adjunta: 

1 solicitud - Angel Velasco

2 reporte - Angel Velasco

3 respuesta - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo del

programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s),

Manuales de procedimientos. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: B.3, B.5, C.3, F.1, F.2
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos para otorgar los

Componentes a los beneficiarios cumplen con

todos los criterios establecidos en la pregunta.

X

• Los procedimientos para otorgar los

Componentes a los beneficiarios cumplen cuatro

de los criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar los

Componentes a los beneficiarios cumplen tres de

los criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar Componentes a 

los beneficiarios cumplen con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar Componentes a 

los beneficiarios cumplen con uno de los criterios

establecidos en la pregunta.

Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los beneficiarios, tienen las siguientes 

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Están estandarizados y son utilizados por todas las

instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

e) Son congruentes con los criterios establecidos para

seleccionar a la población objetivo.

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de procedimientos y/o documentos

oficiales.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  B.2, B.3, C.2, F.2
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su

documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por

beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

X     0

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del PP.

    X 10

a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la

población objetivo.

    X 10

80.00

Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y

responder las solicitudes de los Componentes (bienes y/o

servicios) generados por el PP cuentan con las siguientes

características:

Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los

Componentes (bienes y servicios) del PP a los

beneficiarios, tienen las siguientes características:

Calificación obtenida en la sección C (expresada con dos decimales)

 PREGUNTA
Parámetros

ResultadoCRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer

quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de

beneficiarios) que: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Resumen de la Evaluación del Apartado C
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Evidencia documental Evaluación

• El PP cumple con todos los criterios de

verificación establecidos en la pregunta.
X

• El PP cumple con tres de los criterios de

verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cumple con dos de los criterios de

verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cumple con al menos uno de los criterios

de verificación establecidos en la pregunta.

• El PP no cumple con los criterios de verificación

establecidos en la pregunta.

Pregunta D.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 y con el Programa Sectorial que le 

corresponde, considerando que:

Criterios de verificación Parámetros

a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector y Objetivo del

Plan.

b) Identifica correctamente a cual Programa Sectorial

contribuye con su implementación.

c) Seleccionó el objetivo del Programa Sectorial al cual

contribuye con su implementación.

d) Seleccionó la línea de acción del Programa Sectorial al

cual contribuye con su implementación.

Evidencia documental que se adjunta: 

FICHA TECNICA - Angel Velasco

PROGRAMA SECTORIAL - Angel Velasco

PVD PAG. 260 - Angel Velasco

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser el Plan Veracruzano de Desarrollo

vigente, el o los Programas Sectoriales, Especiales 

o Prioritario, relacionados con el programa, la MIR, 

la Ficha Técnica del PP 2022 emitida del Sistema

de Indicadores de Evaluación de Desempeño

(SIED-SIAFEV 2.0) o en su caso la que la

dependencia o entidad ejecutora haya entregado

para la integración del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal actual, las ROP y/o

documento normativo. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D.2, D.3
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El propósito del PP está vinculado con el

Programa Sectorial y cumple con todos los

criterios establecidos en la pregunta.

X

• El propósito del PP está vinculado con el

Programa Sectorial y cumple dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El propósito del PP está vinculado con el

Programa Sectorial y cumple al menos con uno de 

los criterios establecidos en la pregunta.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El propósito del PP no está vinculado.

Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde 

considerando que: 

Criterios de verificación Parámetros

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los

objetivos del programa sectorial, por ejemplo la población

objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de

las metas y objetivos del programa sectorial.

c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna

línea de acción del programa sectorial. 

Evidencia documental que se adjunta: 

FICHA TECNICA - Angel Velasco

PROGRAMA SECTORIAL - Angel Velasco

La fuentes de información mínimas a utilizar deben 

ser: el Programa Sectorial relacionado con el PP,

la MIR o Ficha Técnica del PP 2022 emitida del

Sistema de Indicadores de Evaluación de

Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o en su caso la

que la dependencia o entidad ejecutora haya

entregado para la integración del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal actual

y las ROP y/o documento normativo.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D.1, D.3
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Pregunta D.3. ¿Con cuáles programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias?

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis que considere los

siguientes aspectos: 

a) El propósito de los programas.

b) La definición de la población objetivo.

c) Los tipos de apoyos otorgados por el programa.

d) La cobertura de los programas.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

documentos oficiales, Reglas de Operación de PPs estatales

o federales y Matrices de Indicadores para Resultados de los

PP´s.

Podrá incorporar formato o documento adicional que

complemente o refleje su respuesta, máximo una cuartilla.

Evidencia documental que se adjunta: 

PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022

ROP AGRICULTURA

Respuesta

Desde el año 2007 al 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz con la participación del Gobierno Federal, contrataba el Seguro Agrícola 

Catastrófico, apoyando anualmente a personas productoras de bajos ingresos, que no cuentan con ningún tipo de seguro agrícola. 

El Programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con el que se tenía coparticipación el Gobierno del  Estado de 

Veracruz  era el de Fomento a la Agricultura,    Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios, mediante el ACUERDO por el que 

se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para el ejercicio 2019 de fecha 28 de febrero del 2019. Pág. 26, párrafo 2, Artículo 64. Objetivo específico: Facilitar la reincorporación a 

las actividades productivas de los productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento.

La Federación en su ejercicio fiscal dos mil veintidós, no contempló el apoyo para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico, por lo 

cual la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a través de la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria contempla el 

Programa “151 Esquemas de Aseguramientos Productivos para la Cobertura de Riesgos Climáticos” autorizado en el Decreto Número 

520, Tomo III del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal dos mil 

veintidós, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Anexo VI Clasificación 

Programática, Pág. 62, párrafo 11. Programa 151. 

Por lo cual, la complementariedad y/o coincidencias de Programas de concurrencia Federales y Estatales en este rubro  no se 

contempla. 

Con el fin de resarcir los daños ocasionados por las contingencias climatológicas, el Gobierno del Estado de Veracruz desde el año 2020 

realiza la contratación de una póliza de aseguramiento contra sequias,  lluvias torrenciales, granizadas, huracanes, etc., como producto 

de la alteración del medio ambiente y cambio climático. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  A.1, A.2, B.1, C.1, 
D.1, D.2, D.4, E.5

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030?

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre 

el PP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el 

cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de 

al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al 

cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, 

ROP y/o documento normativo del PP y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Evidencia documental que se adjunta: 

agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

EL Propósito de nuestro Programa es que las y los productores agrícolas de Veracruz accedan a mecanismos de 

administración de riesgo con el fin de resarcir parcialmente los daños ocasionados en los cultivos.

Nuestro propósito está vinculado directamente Pag.11 (hoja 12)  2 Hambre Cero su objetivo es  de poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, así como las  

Metas  del objetivo 2 Pag.11 (hoja 12) párrafo cinco apartado 2.1  de aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el 

acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los 

niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Respuesta

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D.1, D.2
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro 
seleccionado queda respuesta a la pregunta planteada.
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a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector y Objetivo del Plan.

b) Identifica correctamente a cual Programa Sectorial contribuye con su

implementación.

c) Seleccionó el objetivo del Programa Sectorial al cual contribuye con su

implementación.

d) Seleccionó la línea de acción del Programa Sectorial al cual contribuye con su

implementación.

    X 10

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa

Sectorial, por ejemplo la población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos

del Programa Sectorial.

c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del

Programa Sectorial. 

   X 10

No procede valoración cuantitativa.

No procede valoración cuantitativa.

100.00Calificación obtenida en la sección D (expresada con dos decimales)

Pregunta D.1. El PP está claramente vinculado con el

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 y con el

Programa Sectorial que le corresponde, considerando

que:

Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los

objetivos del Programa Sectorial que le corresponde

considerando que: 

Pregunta D.3. ¿Con cuáles Programas Federales o

Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener

complementariedad y/o coincidencias?

Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda

2030?

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Parámetros

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Resumen de la Evaluación del Apartado D



 

[82] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

  

Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de las Actividades cumplen con 

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

X

• Del 61% al 80% de las Actividades cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 41% al 60% de las Actividades cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 16% al 40% de las Actividades cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 0% al 15% de las Actividades cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Report151 MIR

Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:

Criterios de verificación Parámetros

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe

ambigüedad en su redacción.

b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo

derivado de un verbo + Complemento. Ejemplo: Selección de

los beneficiarios de una beca escolar. 

c) Están ordenadas de manera cronológica.

d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es

prescindible para producir los Componentes.

e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de

objetivos los Componentes.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.2, E.5, E.6, E.11
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 61% al 80% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 41% al 60% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 16% al 40% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 0% al 15% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Report151 MIR

Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Son los bienes o servicios que produce el PP.

b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la

estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o

servicios proporcionados + verbo en participio pasado.

Ejemplo: Becas entregadas.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es

prescindible para producir el Propósito.

d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel

de objetivos, el Propósito.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.3, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El propósito cumple con todas las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El propósito cumple con cuatro de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• El propósito cumple con tres de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• El propósito cumple con dos de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

X

• El propósito cumple con una de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta:  

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Report151 MIR

Pregunta E.3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como

resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de

objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del PP.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a

la siguiente estructura sintáctica: Sujeto (Población o área de

enfoque) + Verbo en presente + Complemento (Resultado

logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios integrales de

asistencia mecánica y orientación.

e) Incluye la población objetivo.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.2, E.4, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El fin cumple con al menos cinco de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• El fin cumple con cuatro de las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El fin cumple con tres de las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El fin cumple con dos de las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El fin cumple con una de las características

establecidas en los criterios de verificación.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Report151 MIR

Pregunta E.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

Criterios de verificación Parámetros

a) Está claramente especificado, es decir, no existe

ambigüedad en su redacción.

b) Su logro no está controlado por los responsables del PP.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que

(contribuir a un objetivo superior) + mediante / a través de + el

cómo (la solución del problema). Ejemplo: Contribuir a

mejorar los ingresos de los productores, mediante el

otorgamiento de apoyos a los proyectos productivos a las

mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en núcleos

agrarios.

e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones”

u “obras realizadas”) que no dejen claramente establecido el

resultado que busca el objetivo.

f) No se espera que la ejecución del programa sea suficiente

para alcanzar el fin.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.3, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Algunas de las Actividades, todos los

Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se

identifican en las ROP o documento normativo del

PP.

• Algunas de las Actividades, todos los

Componentes y el Propósito de la MIR se

identifican en las ROP o documento normativo del

PP.

• Algunas de las Actividades y todos los

Componentes de la MIR se identifican en la ROP

o documento normativo del PP.

• Algunas de las Actividades y alguno de los

Componentes de la MIR se identifican en las ROP

o documento normativo del PP.

• El resumen narrativo no se encuentra

contemplado en el instrumento normativo del PP.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR?

Criterios de verificación Parámetros

a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de

nivel Fin

b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de

nivel Propósito

c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de

nivel Componente 

d) El documento normativo hace referencia a las Actividades.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de operación y/o MIR.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.2, E.3, E.4, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Indicadores cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 61% al 80% de los Indicadores cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 41% al 60% de los Indicadores cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 16% al 40% de los Indicadores cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

X

• Del 0% al 15% de los Indicadores cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

ANEXO 2 seccion i - Angel Velasco

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Report151 MIR

Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño 

del Programa conforme a los siguientes criterios:

Criterios de verificación Parámetros

a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.

b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a

medir para el logro de los objetivos.

c) Economía, que incluya variables cuya información esté

disponible a un costo razonable.

d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.

e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el

desempeño.

f) Aporte Marginal, que provea de información adicional para

medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso

de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

Fundamente su respuesta con el Anexo 2:

“Indicadores y Metas, sección i: Criterios de

selección de un indicador de desempeño”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.2, E.3, E.4, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 61% al 80% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 0% al 15% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

ANEXO 2 ii - Angel Velasco

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Report151 MIR

Pregunta E.7.  Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:

Criterios de verificación Parámetros

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y

sintácticamente compuesto por la relación aritmética del

indicador más el complemento.

b) La descripción del indicador es una breve explicación de lo

que representa el resultado obtenido de la aplicación de la

fórmula del indicador, no mayor a 240 caracteres.

c) La fórmula del indicador está bien construida.

d) Estableció de manera correcta la unidad de medida del

indicador.

e) La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es

correcta y congruente con la programación que se hizo del

mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED).

f) Capturó la línea base del indicador, considerando como tal

la del año en que inició operaciones el PP o se creó el

indicador.

g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la

meta sexenal, considere el sentido del indicador, la unidad de

medida y la frecuencia de medición.

h) El sentido del indicador es correcto (ascendente,

descendente o constante).

i) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre

sí.

j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones,

Otras proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).

k) Especificó de manera correcta una de las cuatro

dimensiones a medir con la construcción del indicador

(Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

l) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que

se quiere medir en el indicador. 

m) Las unidades de medida de las variables son correctas. 

n) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de

información indican el documento, base de datos o sistema,

así como el área en donde se encuentra la información.

o) La meta anual de las variables es correcta.

Fundamente su respuesta con el Anexo 2:

“Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del

indicador de desempeño conforme a criterios de

verificación”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0), o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.3, E.6, E.8, E.9, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de las metas de los indicadores 

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 61% al 80% de las metas de los indicadores

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de las metas de los indicadores

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de las metas de los indicadores

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

Del 0% al 15% de las metas de los indicadores del

programa cumplen con todas las características

establecidas en los criterios de verificación.

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

ANEXO 2 INCISO iii - Angel Velasco

FICHA TECNICA - Angel Velasco

Report151 MIR

Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Unidad de medida correcta.

b) Está orientada a evaluar el desempeño. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los

recursos humanos y financieros con los que cuenta el PP.

Fundamente su respuesta con el Anexo 2:

“Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los

indicadores”. 

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022 y

su Programación Anual de Indicadores, emitidas

por el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o en su caso la

que la dependencia o entidad ejecutora haya

entregado para la integración del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.6, E.7, E.9, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

X

• Del 61% al 80% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

• Del 41% al 60% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

Del 16% al 40% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

• Del 0% al 15% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

ANEXO 2 seccion iv - Angel Velasco

FICHA TECNICA - Angel Velasco

BBH.G.E.151.U ficha tecnica

Pregunta E.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de verificación con las 

siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Son oficiales o institucionales.

b) T ienen nombres que permiten identificarlos.

c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una

ocasión, es decir, permiten reproducir el cálculo del indicador.

d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

Fundamente su respuesta con el Anexo 2:

“Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de

verificación del indicador”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.6, E.7, E.8, E.10, E.11
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.
X

• Del 61% al 80% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

• Del 41% al 60% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

• Del 16% al 40% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

• Del 0% al 15% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

ANEXO 2 ii - Angel Velasco

ANEXO 2 seccion iv - Angel Velasco

FICHA TECNICA - Angel Velasco

Report151 MIR

Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de 

la MIR, es posible identificar lo siguiente:

Criterios de verificación Parámetros

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular

los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los

indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el 

objetivo a ese nivel.

Fundamente su respuesta con el Anexo 2

“Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del

indicador de desempeño conforme a criterios de

verificación y, sección iv: Los medios de

verificación del indicador”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o

en su caso la que la dependencia o entidad

ejecutora haya entregado para la integración del

Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.6, E.7, E.8, E.9, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Evidencia documental que se adjunta: 

Sin evidencia - Angel Velasco

agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible

Report151 MIR

Pregunta E.11. Sugiera modificaciones en la MIR del PP o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias 

encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR 

y la Ficha Técnica del PP 2022, emitidas por el Sistema de

Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)

o en su caso la que la dependencia o entidad ejecutora haya

entregado para la integración del Proyecto de Presupuesto de

Egresos del ejercicio fiscal actual.   

Se sugiere un cambio mínimo para su mejor comprensión  en el FIN Contribuir a la protección de riesgos climáticos 

de la agricultura de Veracruz mediante mecanismos de administración de riesgos. 

CAMBIO: Contribuir a la protección de riesgos climáticos de la agricultura de Veracruz mediante esquemas de 

aseguramiento agrícola para la cobertura de riesgos climáticos. MIR Pág. 1 RESUMEN NARRATIVO párrafo FIN

También se sugiere un mayor incremento en el programa presupuestario dado que en nuestro estado se han venido 

acentuando una serie de riesgos climatológicos, como es el caso de la sequía, heladas y  huracanes, al tener una 

mayor cobertura de aseguramiento estamos en la posibilidad de apoyar a mas productoras (es). 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. T iene un impacto negativo en la economía 

nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán 

todavía peores. Agenda 2030, Pág. 34 párrafo 1.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.

b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo

+ Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar. 

c) Están ordenadas de manera cronológica.

d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para

producir los Componentes.

e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos los

Componentes.

    X 10

a) Son los bienes o servicios que produce el PP.

b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica

siguiente: Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio

pasado. Ejemplo: Becas entregadas.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para

producir el Propósito.

d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el

Propósito.

X     0

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del PP.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente

estructura sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque) + Verbo en presente +

Complemento (Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios

integrales de asistencia mecánica y orientación.

e) Incluye la población objetivo.

 X    4

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Su logro no está controlado por los responsables del PP.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo 

superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del problema). Ejemplo: 

Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, mediante el otorgamiento de 

apoyos a los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que 

habitan en núcleos agrarios.

e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u “obras realizadas”) 

que no dejen claramente establecido el resultado que busca el objetivo.

f) No se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el fin.

X     0

a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin.

b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito.

c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente.

d) El documento normativo hace referencia a las Actividades.

X     0

a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.

b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro

de los objetivos.

c) Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo

razonable.

d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.

e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.

 X    4

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por la

relación aritmética del indicador más el complemento.

b) La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el resultado

obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 240 caracteres.

c) La fórmula del indicador está bien construida.

d) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

e) La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente con la

programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED).

f) Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.

g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal, considere el

sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de medición.

h) El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

i) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.

j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones, Razones,

Tasas, Índices de variación).

k) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la construcción

del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

l) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el

indicador. 

m) Las unidades de medida de las variables son correctas. 

n) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el

documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la información.

o) La meta anual de las variables es correcta.

X     0

a) Unidad de medida correcta.

b) Está orientada a evaluar el desempeño. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y

financieros con los que cuenta el programa.

X     0

a) Son oficiales o institucionales.

b) T ienen nombres que permiten identificarlos.

c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten

reproducir el cálculo del indicador.

d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

    X 10

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es

decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

    X 10

No procede valoración cuantitativa.

40.80

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Parámetros

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Resumen de la Evaluación del Apartado E

Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de la 

MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:

Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de 

Operación) del PP es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR?

Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de la MIR 

del PP tienen las siguientes características:

Pregunta E.11. Sugiera modificaciones en la MIR del

programa o incorpore los cambios que resuelvan las

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos

a partir de sus respuestas a las preguntas de este

apartado.

Calificación obtenida en la sección E (expresada con dos decimales)

Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR 

del PP cumplen con las siguientes características:

Pregunta E.3. El Propósito de la MIR cuenta con las 

siguientes características:

Pregunta E.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes 

características: 

Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de 

la MIR del PP, existen indicadores para medir el 

desempeño del Programa conforme a los siguientes 

criterios:

Pregunta E.7.  Los indicadores de la Ficha Técnica del 

PP cuentan con la siguiente información:

Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-

indicadores-medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente:

Pregunta E.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del 

PP tienen especificados los medios de verificación con 

las siguientes características:
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Evidencia documental Evaluación

• El PP identifica y cuantifica los gastos en que

incurre para generar los Componentes conforme a 

todos los criterios establecidos.

• El PP identifica y cuantifica los gastos en que

incurre para generar los Componentes conforme a 

tres de los criterios establecidos.

• El PP identifica y cuantifica los gastos en que

incurre para generar los Componentes conforme a 

dos de los criterios establecidos.

El PP identifica y cuantifica los gastos en que

incurre para generar los Componentes conforme a 

uno de los criterios establecidos.

• El PP no identifica ni cuantifica los gastos en que

incurre para generar los Componentes.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Evidencia documental que se adjunta: 

DECRETO826PRESUPUESTODEEGRESOS - Angel Velasco

Gaceta oficial num 520 - Angel Velasco

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Pregunta F.1. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y 

servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

Criterios de verificación Parámetros

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el

estándar de calidad de los activos necesarios para entregar

los bienes o servicios a la población objetivo (unidades

móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos

2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para

adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un

año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones

complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En

donde: Gastos totales es igual a gastos de operación + gastos

en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años

de operación se deben considerar adicionalmente en el

numerador los Gastos en capital).

La respuesta se debe integrar como un

documento oficial emitido por el área evaluada,

conforme a los criterios de verificación. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C.2, E.5, F.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas tienen todas las características

establecidas.

• Los mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas tienen dos de las características

establecidas.

• Los mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas tienen una de las características

establecidas.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• No cuentan con mecanismos de transparencia y

rendición de cuentas.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Evidencia documental que se adjunta: 

ESTATUS TRANSPARENCIA - Angel Velasco

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Pregunta F.2. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Las Reglas de Operación del PP o documento normativo

están actualizados y disponibles en la página electrónica de

manera accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del PP están actualizados y son

difundidos en la página electrónica de manera accesible, a

menos de tres clics.

c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar

y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,

disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres

clics.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP o documento normativo del

programa, documentos oficiales, página de

Internet, así como recursos de revisión de las

solicitudes de información y las resoluciones de

los recursos de revisión.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: B.3, B.4, C.2, C.3, F.3 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o

acciones tienen todas las características

establecidas.

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o

acciones tienen tres de las características

establecidas.

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o

acciones tienen dos de las características

establecidas.

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o

acciones tienen al menos una de las

características establecidas.

• No se cuenta con procedimientos de ejecución

de obras y/o acciones definidos.
X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Evidencia documental que se adjunta: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS - Angel Velasco

Gaceta oficia 2022

Pregunta F.3. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las

instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de procedimientos y/o documentos

oficiales. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C.1, F.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o

3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 

5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones

complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es

igual a gastos de operación + gastos en mantenimiento. (Para programas en sus

primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el

numerador los Gastos en capital).

X     0

a) Las Reglas de Operación del PP o documento normativo están actualizados y 

disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del PP están actualizados y son difundidos en la 

página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible a menos de tres clics.

X    0

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras. 

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

X     0

0.00Calificación obtenida en la sección F (expresada con dos decimales)

Pregunta F.1. El PP identifica y cuantifica los gastos en 

los que incurre para generar los Componentes (bienes y 

servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos:

Pregunta F.2. El PP cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características:

Pregunta F.3. Los procedimientos de ejecución de 

obras y/o acciones tienen las siguientes características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Resumen de la Evaluación del Apartado F

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Parámetros

Resultado
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50.00 15.00% 7.50

34.00 15.00% 5.10

80.00 10.00% 8.00

100.00 10.00% 10.00

40.80 40.00% 16.32

0.00 10.00% 0.00

46.92Calificación Total en el Diseño del Programa Presupuestario

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Resumen de la Evaluación por Apartado 

Clave y Nombre del PP

151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático 

Calificación 

final

F. Transparencia y Rendición de Cuentas.

Apartado PonderaciónCalificación

A. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario.

B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios.

C. Operación del Programa Presupuestario.

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial.

E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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A1 El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:… 10

A2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:… 4

A3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo? 0

B1
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y

características: …
0

B2
Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y

la temporalidad de las mediciones.

B3 Los procedimientos del PP para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:… 10

B4 El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:… 4

B5
¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el

caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras).
0

B6
¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información

utiliza para hacerlo. 

B7 El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:… 0

C1 Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que:… 0

C2
Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los Componentes (bienes y/o servicios) generados por el PP cuentan con las

siguientes características:…
10

C3 Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los beneficiarios, tienen las siguientes características: 10

D1 El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y con el Programa Sectorial que le corresponde, considerando que:… 10

D2 El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:... 10

D3 ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

D4 ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030?

E1 Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:… 10.00

E2 Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes características:… 0.00

E3 El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:… 4.00

E4 El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:… 0.00

E5 ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR? 0.00

E6 En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes criterios:… 4.00

E7 Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:… 0.00

E8 Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:… 0.00

E9 Los indicadores de la Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de verificación con las siguientes características:… 10.00

E10 Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente:… 10.00

E11
Sugiera modificaciones en la MIR del PP o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos

a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

F1
El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes

conceptos:…
0.00

F2 El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:… 0.00

F3 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:… 0.00

Semáforo por 

pregunta

Semáforo 

por apartato

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Resumen de la Evaluación por Pregunta y Apartado 

Clave y Nombre del PP

151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climático 

Pregunta

0.00

80.00

100.00

50.00

34.00

40.80
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Indicadores y Metas 

i) Criterios de selección de un indicador de desempeño 

 
  

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

1
Tasa de variación de la superficie agrícola

contratada con el seguro agrícola catastrófico
Fin SI SI SI SI SI SI SI

2
Promedio de Inversión por riesgos climáticos por 

productora y productor
Propósito SI SI SI SI SI SI SI

3
Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas

apoyadas con seguro.
Componente 1 NO SI NO NO NO NO NO

4
Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas

apoyadas que fueron aseguradas  
Actividad A1C1 NO NO NO NO NO NO NO

5
Porcentaje de hectáreas de granos básicos

apoyadas con seguro.
Actividad A2C1 NO NO NO NO NO NO NO

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

Claridad Relevancia Economía

Total de Indicadores que 

cumplen los 6 criterios de 

selección

Total de Indicadores contenidos 

en el PP
5

Proporción de cumplimiento 

de los criterios de selección 
40.00

Monitoreable Adecuado Aporte Marginal
¿Cumple con los 

6 Criterios?

2

NOTA: Los Criterios están determinados en el Anexo Único: Metodología para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación,  publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de fecha 31de agosto de 2012.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

i) Criterios de selección de un indicador de desempeño
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ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación 

 

SI NO

A
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
NO

Son 13 palabras y confusa la idea con el 

objetivo del FIN.

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

SI

C La fórmula del indicador está bien construida. SI

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. SI

E

La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

NO

No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
NO Sin información.

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

NO
No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). SI

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. SI

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
SI

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
SI

L
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. 
SI

M Las unidades de medida de las variables son correctas. SI

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

SI

O La meta anual de las variables es correcta. SI

11 4

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Tasa de variación de la superficie agrícola contratada con el seguro 

agrícola catastrófico.

Nivel de objetivo que evalua: FIN

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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SI NO

A
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
SI

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

SI

C La fórmula del indicador está bien construida. SI

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. NO
Es un promedio, en la fórmula no se multiplica 

por 100

E

La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

NO

No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
NO Sin información.

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

NO
No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO Constante

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. SI

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
SI

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
NO Eficiencia

L
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. 
SI

M Las unidades de medida de las variables son correctas. SI

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

SI

O La meta anual de las variables es correcta. SI

9 6

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Promedio de Inversión por riesgos climáticos por productora y 

productor

Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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SI NO

A
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
SI Confusa la idea con el objetivo del Componente

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

SI

C La fórmula del indicador está bien construida. SI

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. SI

E

La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

NO

No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
NO Sin información.

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

SI No aplica

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). SI

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. SI

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
SI

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
SI

L
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. 
SI

M Las unidades de medida de las variables son correctas. SI

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

SI

O La meta anual de las variables es correcta. SI

13 2

Nombre del indicador: Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas  apoyadas con seguro. Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE C1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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SI NO

A
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
NO

Redacción errónea. Se presenta confusión en 

los datos de las variables, ya que no se 

encuentra la diferencia entre lo que es apoyado 

y lo que es asegurado, dado que se considera lo 

mismo (por lo que se tiende a una mala 

intepretación). Ya que al apoyar, 

inmediatamente se esta proporcionando el 

seguro del mismo. Por lo que se consideran 

conceptos iguales. 

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

SI

C La fórmula del indicador está bien construida. SI

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. SI

E

La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

NO

No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
NO Sin información.

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

SI No aplica. 

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). SI

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. NO
Es confuso lo que quiere medir el indicador por 

lo anterior explicado. 

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
SI

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
SI

L
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. 
NO

Confusión. Más que hectáreas apoyadas son las 

hectáreas sinestradas

M Las unidades de medida de las variables son correctas. SI

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

SI

O La meta anual de las variables es correcta. SI

10 5

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas  apoyadas que fueron 

aseguradas  

Nivel de objetivo que evalua:  ACTIVIDAD A1C1

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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SI NO

A
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
SI

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

SI

C La fórmula del indicador está bien construida. SI

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. SI

E

La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

NO

No se cuenta con la información de la programación 

anual con los porcentajes que se realiza en el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
NO Sin información.

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

SI No aplica. 

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). SI

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. SI

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
SI

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
SI

L
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. 
SI

M Las unidades de medida de las variables son correctas. SI

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

SI

O La meta anual de las variables es correcta. SI

13 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de hectáreas de granos básicos apoyadas con seguro. Nivel de objetivo que evalua:  ACTIVIDAD A2C1

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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iii) Metas de los indicadores 

  

SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Tasa de variación de la superficie agrícola contratada con el seguro

agrícola catastrófico
Fin SI NO SI NO

2 Promedio de Inversión por riesgos climáticos por productora y productor Propósito SI NO SI NO

3 Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas  apoyadas con seguro. Componente 1 SI NO SI NO

4
Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas apoyadas que fueron

aseguradas  
Actividad A1C1 SI NO SI NO

5 Porcentaje de hectáreas de granos básicos apoyadas con seguro. Actividad A2C1 SI NO SI NO

0

Total de Indicadores contenidos en el 

PP
5

Proporción de cumplimiento de 

los criterios de verificación de 

metas

0.00

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad de 

medida?

b) ¿la meta del indicador está 

orientada a evaluar el 

desempeño?

¿Se deben plantear mejoras a las 

metas?

¿Cumple con los criterios a y b 

de verificación?

Total de indicadores que cumplen 

con los 2 criterios de verficiacion de 

metas

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

iii) Metas de los indicadores
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iv) Los medios de verificación del indicador 

 
 

  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Tasa de variación de la superficie agrícola

contratada con el seguro agrícola catastrófico
Fin SI SI SI SI SI

2
Promedio de Inversión por riesgos climáticos por 

productora y productor
Propósito SI SI SI SI SI

3
Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas

apoyadas con seguro.
Componente 1 SI SI SI SI SI

4
Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas

apoyadas que fueron aseguradas  
Actividad A1C1 SI SI SI SI SI

5
Porcentaje de hectáreas de granos básicos

apoyadas con seguro.
Actividad A2C1 SI SI SI SI SI

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

a) ¿Son oficiales o 

institucionales?

b) ¿Tienen nombres que 

permiten identificarlos?

c) ¿Permiten llevar a cabo la evaluación en 

más de una ocasión, es decir, permiten 

reproducir el cálculo del indicador?

Proporción de cumplimiento de los criterios 

de verificación de medios
100.00

d) ¿Son públicos y 

accesibles a cualquier 

persona?

¿Cumple con los 4 

criterios de verificación?

Total de Indicadores que cumplen con los 4 

criterios de verificación de medios
5

Total de Indicadores contenidos en el PP 5

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

iv) Los medios de verificación del indicador
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E. Base de datos utilizada para el análisis en formato electrónico. 

La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa Presupuestario 
151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos, es la 
presentada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca mediante los oficios No. 
SPF/040/2022 del 16 de marzo del presente así como la evidencia documental adicional remitida 
mediante oficio No. SPF/059/2022 del 06 de mayo, información que se enlista a continuación 
según apartado y pregunta: (integrar la información de los dos listados presentados por el 
Responsable Evaluado en uno solo). 

 

Pregunta Evidencia documental que se anexa 

A. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario 

Pregunta A.1 

*Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.pdf. Capítulo II, 
Artículo 15. Pág. 9 Fracciones XXIX y XXXI  
*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Pág. 8 (hoja 4), Artículo 2 Objetivo del Programa (inciso I 
párrafo quinto objetivo General). 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144. 
Pág. 28, párrafo 10 Artículo 2 Objeto del Programa 
Pág. 32, párrafo 1 y 2 

Pregunta A.2 

*Criterios Operativos del Seguro Agrícola 2019 emitidos por la SADER.pdf. Pág. 2, numeral 1 párrafo 
uno Objetivo de los Criterios. 
* Gaceta Oficial Núm. Ext. 520, Tomo CCIV  fecha 30 de diciembre de 2021.pdf. Pág 98 en el 
apartado 326.BBH.G.E.151.U 
Ejemplos de solicitudes de apoyo  del mes de mayo.pdf.Pag1 Pag2 y Pag3 y solicitud del municipio 
de Misantla. 
*Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México 2012. Pág. 21 (36 de 86)  inciso IV) lado 
derecho. 
* Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144. 
Pág. 26 párrafo 2 y 3. 
Pág. 29, párrafo 1,  Artículo 3 Población objetivo 
Pág. 29, párrafo 2, Artículo 4 Cobertura del Programa 
Programa Sectorial Pág. 101, párrafo 1, líneas de acción 1.8.1 

Pregunta A.3 

*Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México 2012. Pág. 21 (36 de 86)  inciso IV). 
*Manual Específico de Organización de la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria de la 
SEDARPA. Pág. 8, párrafo  11,  inciso XI. 
*Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 2019-2024, Pág. 17, párrafo 1 inciso X. 

B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios 

Pregunta B.1 

Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Pág. 8, (hoja 4) párrafo siete Artículo 3 Población Objetivo y 
párrafo ocho Artículo 4 Cobertura del Programa.Pag.10 (hoja 6) párrafo cuarto Artículo 10 Apoyos, 
numeral I, inciso a y b 
*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144. 
Pág. 30, párrafo 14, Artículo 10. Apoyos  
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Pág. 31 párrafo 1. 
Pág. 30 párrafo 1 inciso I y párrafo 4 inciso IV.  
Pág. 32, párrafo 1 Artículos Transitorios 
Ficha Técnica (Pág. 2, párrafo 6 PROPOSITO) 

Pregunta B.2 

* Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144. 
Pág. 30, párrafos 8, 9, 10, 11 y 12 del Artículo 9 Requisitos, sección I, incisos  a, b, c, d y e 

Pregunta B.3 

*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Pág. 9 (hoja 5), Capitulo II Artículo 7, Sección I párrafo dos 
* Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2021.pdf.Acuerdo NO. E-III-0011-05/07/2021.pdf.Pag. 4 y 
5 párrafo cinco 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144.  
Pág. 28, párrafo 10,  Artículo 2 Objeto del Programa. 
Pág. 30, párrafos 8, 9, 10, 11 y 12 del Artículo 9 Requisitos, sección I, incisos  a, b, c, d y e 

Pregunta B.4 
*Cédula de Vigilancia en Acciones o Apoyos numeral 3 y 6 
*Ejemplo: Oficios de entrega de Cedulas de Verificación del ejercicio 2020 
FORMATO. CGE.CCC_.09-CÉDULA-DE-VIGILANCIA-DE-ACCIONES-O-APOYOS 

Pregunta B.5 

*Calendario de pagos.pdf. 
*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicada en el  Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917. Pág. 48 fracción IX apartado 7 párrafo ocho. 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144.  
Pág. 30, párrafo 13, Artículo 9 Requisitos, sección II  
Pág. 30, párrafos 8, 9 y 12 del Artículo 9 Requisitos, sección I, incisos a, b y e. 

Pregunta B.6 

Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Pág. 8, (hoja 4) párrafo cinco  Artículo 2, numeral I. y Pág. 10  
(hoja 6) Artículo 9 Requisitos párrafo dos  inciso I letra e 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144. Pág. 30 párrafo 4, inciso IV)   

Pregunta B.7 

Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Pág. 9 (hoja 5) párrafo tres, Capitulo II Lineamientos de 
Operación, Artículo 7 sección II. 
*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144.  
Pág. 29 párrafo 1 Artículo 3. Población objetivo.   
*Ficha Técnica (Pág. 2 Propósito párrafo 9 frecuencia) 
*Manual Específico de Organización de la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria de la 
SEDARPA. Pág. 80, Funciones, párrafo 2. 

C. Operación del Programa Presupuestario 

Pregunta C.1 

Ejemplo: Oficio de Status del SAC 2020. 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144.  
Pág. 30, párrafo 14,  Artículo 10  Apoyos inciso a) y Pág. 31, párrafo 1,  Artículo 10  Apoyos inciso b). 
Pág. 30, párrafo 9 y 10 Artículo 9 Requisitos. 

Pregunta C.2 

1 Solicitud, 2 Generación de Reporte y 3 Respuesta para el municipio de Alto Lucero. 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144.  
Pág. 30, párrafo 3 Artículo 8. Ejecución del Programa sección III 
Pág. 30, párrafo 1 Artículo 8. Ejecución del Programa, sección I.   
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Pregunta C.3 

Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Capitulo II Lineamientos de Operación Pág. 10 (hoja 6) párrafo 
uno, Artículo 9 sección I. 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos. Gaceta Oficial.pdf. Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 
de abril de 2022 Núm. Ext. 144.  
Pág. 30 párrafo 8, 9, 10, 11 y 12, Artículo 9. Requisitos 
Pág. 30 párrafo 14,  Artículo 10. Apoyos inciso a) y Pág. 31 párrafo 1,  Artículo 10. Apoyos inciso b) 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial 

Pregunta D.1 

*Ficha Técnica. Archivo en Excel (Primera pestaña Fin apartado Datos de alineación).  
*Plan Veracruzano de Desarrollo 2019- 2024.pdf.Pág.260 párrafo seis 
*Programa Sectorial.pdf. Pag.90 párrafo uno Numeral 5 Objetivo Sectorial y Pág. 101 párrafo uno 
línea de acción 1.8.1 

Pregunta D.2 

*Ficha Técnica. Archivo en Excel (Segunda pestaña Propósito apartado Descripción del Programa 
PROPOSITO) 
*Programa Sectorial.pdf.Pag.90 párrafo uno Numeral 5 Objetivo Sectorial y Pág. 101 párrafo uno 
línea de acción 1.8.1 

Pregunta D.3 
*Reglas de Operación de la SADER, de fecha 28 de febrero del 2019. Pág. 26, párrafo 2, Artículo 64 
*Decreto Número 520, Tomo III del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, 
Pág. 62, párrafo 11. Programa 151. 

Pregunta D.4 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.pdf.Pag.11 (hoja 12) Objetivo 2. Hambre cero 
y párrafo cinco 2.1 metas del objetivo 2 
*Ficha Técnica (Pág.  2, párrafo 6. PROPOSITO)   
*Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.pdf. 
Pág.12, párrafo 5, apartado 2.1   
Pág. 34, párrafo 5,  Metas del Objetivo 13.1 

E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Pregunta E.1 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Cuarta pestaña A1C1 Descripción del Programa Presupuestario y 
Supuesto). 
*Ficha Técnica (Pág.  4, párrafo  4 ACTIVIDAD A1C1) 
*MIR Pág. 2, Resumen Narrativo párrafo 6 ACTIVIDAD [A1C1] y Pág. 2 Resumen Narrativo párrafo 6 
ACTIVIDAD [A2C1] y Pág. 5, párrafo  4 Actividad A2C1 

Pregunta E.2 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Cuarta pestaña A1C1 Descripción del Programa Presupuestario y 
Supuesto). 
*Ficha Técnica (Pág. 3, párrafo 4 COMPONENTE C1)   
*MIR Pág. 1, Resumen Narrativo párrafo 7 PROPOSITO Y párrafo 8 COMPONENTE 

Pregunta E.3 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Cuarta pestaña A1C1 Descripción del Programa Presupuestario y 
Supuesto). 
*Ficha Técnica. (Pág. 2, párrafo 6 PROPOSITO) 
*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos” Publicadas en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 
2022 Núm. Ext. 144 
Pág. 28 parrado 10,  Artículo 2. Objeto del Programa 
Pág. 29 párrafo 1 Artículo 3. Población objetivo 
*MIR Pág. 1, Resumen Narrativo párrafo 7, del PROPOSITO 

Pregunta E.4 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Cuarta pestaña A1C1 Descripción del Programa Presupuestario y 
Supuesto). 
Ficha Técnica. (Pág. 1, párrafo 8 FIN) 
MIR Pág. 1, Resumen Narrativo párrafo 6, del FIN 

Pregunta E.5 

Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Capítulo I Pág. 8 (hoja 4) párrafo seis. Artículo 2 inciso II en los 
Objetivos Específicos  a, b y c. 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos” Publicadas en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 
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2022 Núm. Ext. 144 
Pág. 28, párrafo 10, Artículo 2. Objeto del Programa, sección I 
Pág. 28, párrafo 11, Artículo 2. Objeto del Programa, sección II inciso a). 
Pág. 28, párrafo 12, Artículo 2. Objeto del Programa, sección II inciso b). 
Pág. 30 párrafo 1, 2, 3 y 4, Artículo 8 Ejecución del Programa 

Pregunta E.6 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Descripción del Programa Presupuestario del Fin, Propósito, 
Componente y Actividad) y ANEXO 2 INCISO i 
MIR. Pág. 1 párrafo 6, 7 y 8  y Pág. 2 párrafos 6 y 7 
Ficha Técnica (Pág. 1 METAS y Pág. 2METAS) 
Ficha Técnica (Pág. 3 METAS) 
ANEXO 2 Indicadores y Metas. Sección i Criterios de selección de un indicador de desempeño 

Pregunta E.7 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Descripción del Programa Presupuestario del Fin, Propósito, 
Componente y Actividad) y ANEXO 2 INCISO ii 
*Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Descripción de Indicador Pág. 1, 2, 3, 4 y 5 
Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Formula del Indicador Pág. 1, 2, 3, 4 y 5 
Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Unidad de medida Pág. 1, 2, 3, 4 y 5I 
Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Sentido del Indicador Pág. 1, 2, 3, 4 y 5 
Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Dimensión del Indicador Pág. 1, 2, 3, 4 y 5 
Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Nombre de la Variables Pág. 1, 2, 3, 4 y 5 
Ficha Técnica Descripción del Programa Presupuestario- Unidad de Medida  de la Variables Pág. 1, 
2, 3, 4 y 5 
*ANEXO 2 Indicadores y Metas sección ii. 

Pregunta E.8 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Descripción del Programa Presupuestario del Fin, Propósito, 
Componente y Actividad) y ANEXO 2 INCISO iii 
*MIR.  PAG. 1 Y 2 RESUMEN NARRATIVO 
*ANEXO 2 Indicadores y Metas sección iii. Metas de los indicadores 

Pregunta E.9 

Ficha Técnica. Archivo en Excel (Descripción del Programa Presupuestario del Fin, Propósito, 
Componente y Actividad) y ANEXO 2 INCISO iv 
*Ficha Técnica. Descripción del Programa Presupuestario. Nombre del Indicador. Pág. 1, 2, 3, 4 y 5. 
*ANEXO 2 Indicadores y Metas sección iv) Los medios de verificación del indicador 

Pregunta E.10 
Ficha Técnica. Archivo en Excel (medios de verificación) y ANEXO 2 ii y iv 
MIR. Medios de Verificación Pág. 1, 2, 3, 4 y 5 

Pregunta E.11 
MIR Pág. 1 RESUMEN NARRATIVO párrafo FIN 
Agenda 2030, Pág. 34 párrafo 1. 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas 

Pregunta F.1 

*DECRETO Número 826 De Presupuesto de Egresos.pdf.Pág.62.Programa 151 línea 26 
*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Capitulo II Lineamientos de Operación, Pág. 11 (hoja 7) párrafo 
uno, Artículo 11. Gastos de Operación.   
*Gaceta Oficial Núm. Ext. 520, Tomo CCIV  fecha 30 de diciembre de 2021.pdf. Pág 98 en el 
apartado 326.BBH.G.E.151.U 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos” Publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 2022 Núm. 
Ext. 144, Pág. 31, párrafo 9 Artículo 11. Gastos de Operación 

Pregunta F.2 

*Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf. Capitulo II Lineamientos de Operación Pág. 11 (hoja 7) parrado 
dos, Artículo 12. Cierre del Programa.  
*Ejemplo: Oficio de Status del SAC 2020. 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos” Publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 2022 Núm. 
Ext. 144 Pág. 31, párrafo 10, Artículo 12. Cierre del Programa 

Pregunta F.3 

Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos.pdf.Pág. 7 (hoja 3) párrafo dos 
Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la 
Cobertura de Riesgos Climáticos” Publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCV Xalapa-Enríquez, Ver., de fecha 12 de abril de 2022 Núm. 
Ext. 144, Pág. 30, párrafos 1, 2, 3 y 4,  Artículo 8. Ejecución del Programa. 

 

La evidencia documental señalada en el listado anterior, se encuentra en carpetas electrónicas 
bajo el resguardo del Evaluador y de la SEFIPLAN como instancia coordinadora de la Evaluación. 
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F. Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo. 

 

Concepto Descripción 

Nombre o denominación de la evaluación: 
Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. 

Nombre del PP evaluado: 
151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos 

Climáticos. 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
PP: 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca / Subsecretaría de 
Desarrollo Agrícola. 

Servidor(a) público(a) responsable del PP: 
Dr. Evaristo Ovando Ramírez 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

Instancia pública de coordinación de la 
evaluación: 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Año de término de la evaluación: 2022. 

Tipo de evaluación: Diseño. 

Nombre de la instancia evaluadora: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación: 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 
Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as): 

Lic. José Rafael Cobos Moll 
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez 

Mtra. Fabiola Carrasco Garduño 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 
Subsecretaría de Planeación / Dirección General de Planeación y Evaluación. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: 
Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación. 

Nombres de los(las) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron 

con la revisión técnica de la evaluación: 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo, Director General de Planeación y Evaluación. 
Lic. José Rafael Cobos Moll, Subdirector del Sistema Estatal de Información y de la 

Evaluación del Desempeño.  
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez, Jefe del Departamento de Análisis de 

Información Estadística y Geográfica y de la Evaluación del Desempeño. 
Mtra. Fabiola Carrasco Garduño 

Analista Administrativo 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

NA 

Costo total de la evaluación con IVA incluido: NA 

Fuente de financiamiento: NA 
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Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

La evaluación de diseño del PP 151. Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura 

de Riesgos Climáticos, ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola -Secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación cuyos responsables firman la presente, en la 

ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 31 días del mes de mayo de 

dos mil veintidós. 

 

  

Evaluadores: 
 

 
 
 

   

Nombre  
Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 
Director General de Planeación y 

Evaluación 

 Nombre  
Lic. José Rafael Cobos Moll 

 Subdirector del Sistema Estatal de 
Información y de la Evaluación del 

Desempeño 
 
 
 
 

   

Nombre  
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez 

Jefe del Departamento de Análisis de 
Información Estadística y Geográfica y de 

la Evaluación del Desempeño 

 Nombre  
Mtra. Fabiola Carrasco Garduño 

Analista Administrativo 

 

 

 

 

Estas firmas corresponden al Informe de Evaluación de Diseño del PP 151. Esquemas de 
Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos. 

 

 


