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RESUMEN EJECUTIVO 

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

Presupuestario (PP) PP.154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 

Cadenas de Valor a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) 

cuyo propósito es Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que favorezcan la producción y 

productividad de una forma sustentable. 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.154 Programa de Fomento a la 

Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 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: 154 Programa de 

Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, se determinó una 

calificación final de 58.88. 

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

 De acuerdo con las Reglas de Operación, se define el problema que busca resolver el PP. 

También se definen la población objetivo de acuerdo a los tres diferentes apoyos que 

brinda el PP, sumado a ello se indica la ubicación territorial de la población de acuerdo a 

68 Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida. 

 El PP desarrolla correctamente su alineación con los objetivos 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. 

 Se comprenden 18 indicadores en la MIR y Fichas Técnicas que cumplen con los medios de 

verificación necesarios que permiten reproducir el cálculo del indicador. 

  Los Procedimientos del Programa para recibir, registrar y responder solicitudes, así como 

la selección de los beneficiarios para otorgar los Componentes se describen ampliamente 

en las Reglas de Operación. 

 El PP cuenta con medios de  Transparencia y Rendición de cuentas públicos en la página 

Web de la SEDARPA, así como documentos oficiales.  

 

 

Como debilidades se observa que: 

 Se presentó como evidencia documental un archivo donde se desarrolla el árbol de 

problemas, del cual presenta poco desarrollo en las causas y los efectos, entre ello se 

menciona en el texto distintas causas de la problemática que se aborda en el PP. 154, pero 

no se reflejan en el árbol del problema. La información de las causas y los efectos deben 

de estar mayormente desarrolladas con una justificación teórica o empírica documentada.  

 La población objetivo y potencial debe definir la Metodología para su cuantificación, el 

plazo para su revisión y actualización.  
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 Complementar con evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP.  

 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 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 sea congruente con el diseño y el 

diagnóstico del PP. 

 Las Fichas de indicadores se debe de definir la línea base. 

 En las ROP se definen 68 municipios de Veracruz que atienden el PP, sin embargo en las 

listas de beneficiarios se registran otros municipios fuera de la cobertura mencionada. 

 La lista de beneficiarios publicada en la página web de la SEDARPA no se encuentra 

completa, debido a que no comprenden todos los apoyos de los Componentes del PP. 

 

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: 

 

 Se recomienda mejoras en el árbol del problema; así como los efectos y las causas se 

conviertan en positivo en los medios y los fines en el árbol de objetivo del cual deriven el 

Resumen Narrativo y a su vez, en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del PP.  

 Presentar información complementaria de la evidencia nacional o internacional de los 

efectos positivos del PP.  

 Ampliar a detalle la información de la Población Objetivo y Potencial en el plazo para su 

revisión y actualización.  

 Ampliar la cobertura geográfica que atiende el PP. 154, dado que la lista de la demanda de 

apoyos se registran otros municipios aparte de la cobertura descrita en las Reglas de 

Operación (sólo se abarcan 68 municipios).  

 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.  
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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 PP.154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 

Cadenas de Valor, el cual es ejecutado por Dirección General de Ganadería de la Subsecretaría de 

Ganadería y Pesca-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) cuyo 

propósito es Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que favorezcan la producción y 

productividad de una forma sustentable. 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 154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas 
de Valor obtuvo una calificación global de 58.88 conforme a las ponderaciones que se presentan 
en el siguiente cuadro: 

  

Calificación Global y por apartado del Programa Presupuestario: 

154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor 

 

Apartado 
Calificación 
Individual 

Ponderación 
Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP. 54.00 15.0% 8.10 

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

58.00 15.0% 8.70 

C. Operación del Programa Presupuestario. 96.00 10.0% 9.60 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial. 60.00 10.0% 6.00 

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

45.20 40.0% 18.08 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas. 84.00 10.0% 8.40 

Calificación Global 58.88 

 

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

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. Además, es necesario especificar el 

plazo para la revisión y la actualización. 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 por información confusa y parcial de la Población 

Potencial y Objetivo que se expresaban en las Reglas de Operación y del Anteproyecto 

presentado. Además, 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 alta al 

presentar información que cumple con la mayoría de los criterios de verificación que se 

encuentran en las Reglas de Operación del PP.  

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

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

correspondiente, así como la vinculación con los objetivos de la Agenda 2030.  Sin embargo, al 

faltar la MIR o Fichas de indicadores 2022 como evidencia en su carpeta correspondiente, no se 

pudo verificar la alineación del Propósito con el Programa Sectorial.  

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 en la MIR 

y Fichas Técnicas en la definición de las Actividades, Componentes, Propósito y Fin.  

En el apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas presenta una calificación alta al definir en 

su mayoría información que es pública y disponible en el portal Web. Destaca la evidencia 

documental donde se definen los gastos, así como en las Reglas de Operación donde se describen 

los mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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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: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

En las Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas 
de Valor, 2021”,1 se indica la siguiente información como el problema principal, confirmando que se 
fórmula como un hecho negativo:  

“Los problemas que más limitan la ganadería son la baja rentabilidad y productividad de las UPP, la estacionalidad en la 
producción de forrajes, el limitado uso de tecnología, la inadecuada asistencia técnica y capacitación hacia las y los 
productores(as) pecuarios, falta de integración en los procesos de compra-venta en la cadena de valor, alto intermediarismo en las 
diferentes operaciones de la cadena de valor, escaso apoyo financiero, comercialización sin valor agregado de los productos, 
manejo inadecuado de residuos y el deterioro acelerado de los recursos naturales. Las malas prácticas en el sector inciden en la 
degradación del patrimonio natural de la agricultura, alrededor del 80% de las tierras agrícolas en México presentan algún nivel de 
degradación debido al sobrepastoreo, el uso de agroquímicos y la sobreexplotación de los acuíferos. En un contexto de cambio 
climático, se pone en riesgo la producción ganadera, ya que, al presentarse mayores fenómenos naturales, como sequías e 
inundaciones, sus áreas de producción se encuentran vulnerables ante el cambio climático. 
Debido a la gran relevancia que ejerce el Estado de Veracruz en el ámbito ganadero a nivel nacional, la Subsecretaria de Ganadería 
y Pesca a través de la Dirección General de Ganadería, crea el Programa “Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor” del cual se desprenden los proyectos: 
a) Capacitación Técnica, Equipamiento e Insumos para el Desarrollo de Sistemas Silvopastoriles en el Estado; 
b) Fomento a la Actividad Apícola en el Estado de Veracruz; 
c) Apoyo para la Adquisición de Especies Menores e Insumos para la Reactivación del Traspatio en Localidades de Muy Alta 
Marginación del Estado” (página 26 y 27). 

Asimismo, se describe a la población que tiene la necesidad de acuerdo a la carencia social por acceso a la 
alimentación, la cual padece una alta proporción de la población de las comunidades rurales de Veracruz. 
En el cual, se destaca el tema de desnutrición, principalmente entre los niños que ha causado un impacto 
negativo en el desarrollo de las familias. En las ROP se cita de referencia a CONEVAL (2018) que la 
población veracruzana paso de 22.2% a 27.0% entre 2016 y 2018 por esa falta de acceso a la alimentación. 
También se indica que el 59.0% de la población del Estado de Veracruz se encuentra en situación de 
pobreza, lo que equivale a más de 5 millones de habitantes que tienen al menos una carencia social y su 
ingreso es insuficiente. Son 144 municipios en Veracruz  que están incluidos en la Declaratoria de las Zonas 
de Atención Prioritaria (2021) por las condiciones de Muy Alta o Alta Marginación, o tienen Muy Alto o 
Alto Grado de Rezago Social o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50% o son 
en Municipios Indígenas. 2  

                                                           
1 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de 
Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. 
2 Páginas 25-26. 



 

[9] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

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: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

En el documento integrado titulado “Programa Presupuestario. Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor. Anteproyecto de Presupuesto 2020. Subsecretaría de Ganadería y Pesca” 
describe el problema en un inicio de la siguiente manera: 

“El principal sistema pecuario en el Estado es el denominado bovino doble propósito (SIAP2018), el estancamiento de la producción pecuaria en este 
sistema se debe a que no cuenta con estrategias efectivas para maximizar la producción, la ganadería está sumida en un manejo tradicional, falta 
de programas adecuados de capacitación, escasa adopción de tecnología, falta de adecuación de los procesos de producción, alto nivel de 
intermediarismo y falta de valor agregado de los productos pecuarios. 
Este sistema presenta los siguientes indicadores de productividad; baja fertilidad (40%), periodos inter-partos de más de 20 meses, altos índices de 
mortalidad en animales jóvenes (10%) y lento desarrollo de los becerros (160 kg al destete), baja producción de leche (menor a 700 litros por 
lactancia), degradación de los potreros (Ponce, 2012). Como consecuencia los costos de producción de leche y de carne son elevados y bajo estos 
parámetros la rentabilidad es baja o negativa. Lo anterior ha propiciado desinterés por la producción en el campo y la migración de jóvenes en 
busca de empleo en las zonas urbanas y al extranjero. Datos oficiales indican que el 1.13% de la población total de Veracruz emigró hacia los EUA 
(Pavón, 2008)” (p. 5). 

Del mismo modo se presenta un árbol del problema en la página 6 del documento anteriormente citado.  
Sin embargo, la información que se presenta carece de un desarrollo más fundamentado de las causas y 
efectos que se plantean. Ya que, sólo se hace mención de los temas. Asimismo, varias problemáticas que 
se citan no se reflejan en el árbol del problema que cuenta con tres causas y tres efectos. Por tal motivo no 
se cumplen con el criterio a) de verificación. 

La población objetivo se describe en las Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”3, de acuerdo al tipo de proyecto (página 30-31): 

 Personas físicas o morales que se encuentran dentro de alguno de los 44 Municipios descritos en el artículo 3 de las 
presentes ROP, que se dediquen a la actividad pecuaria y tengan el interés de protección, conservación, restauración, y 
aprovechamiento sustentable de los recursos.  

 Apicultores y Apicultoras que habitan y tienen registrado su sitio de pecoreo dentro del territorio de alguno de los 21 
Municipios descritos en las ROP, que se dediquen a la actividad apícola y tengan el interés de protección, conservación, 
restauración, y aprovechamiento sustentable de los recursos. 

 Mujeres que habitan en localidades de muy alta marginación dentro del territorio de alguno de los 11 municipios 
descritos en las ROP, que deseen adquirir especies menores y tengan el interés de protección, conservación, 
restauración, y aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Asimismo, en las ROP4 se indica que el Programa tiene una cobertura de atención en un total de 68 
Municipios el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que se escriben a razón de los proyectos que 
comprende el PP. Se específica  en lista todos los nombres de los municipios.  

                                                           
3
 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 

Cadenas de Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. 
4
 Páginas 29 y 30. 
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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 

 

De acuerdo a la respuesta ofrecida por el Responsable Evaluado en cuanto al PP. 154. Fomento a 
la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, se llevó a cabo un análisis de la 
información presentada en el documento titulado “Programa Presupuestario. Fomento a la 
Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. Anteproyecto de Presupuesto 2020. 
Subsecretaría de Ganadería y Pesca”, la cual no cumple con los criterios de verificación, ya que la 
justificación necesita completarse con mayor argumento teórico o empírico, presenta 
ambigüedad en la redacción, poca congruencia en la línea argumental y no se indican las páginas 
donde se encuentra la información en todos los documentos presentados. 

Asimismo, tampoco se presentó evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP 
que sean válidos y recientes en consistencia con el planteamiento del problema.  

Por tal motivo, 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. 
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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: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

En las ROP5 del PP.154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de 
Valor se describe a la Población Objetivo con su unidad de medida correspondiente de acuerdo con los tres 
tipos de proyecto que se desarrollan del PP. También se describe a la Población Potencial como las 
Personas físicas o morales que se encuentren dentro de alguno de los municipios especificados. Asimismo, 
en el Anteproyecto se menciona que la Población potencial son las 9 regiones del Estado donde se ubican 
162,403 unidades de producción pecuaria (UPP). 6 

Se cita nuevamente el Anteproyecto que indica la información de la cuantificación de la Población 
Potencial y de la Población Objetivo. En la Población Potencial se encuentra inconsistencia en el número de 
regiones, ya que en primera instancia se dicen que son 9 regiones, mientras que en la cuantificación se 
dicen que son 10 regiones del Estado. Asimismo, se especifica una cantidad de producción pecuaria (UPP).7 
Esto presenta inconsistencias, dado que en las ROP se menciona que la Población Potencial son las 
Personas físicas o morales, y no se menciona UPP.8 Además, no se cuantifica ninguna cantidad respecto a 
ello en las ROP. 

Nuevamente, en el documento del Anteproyecto, se especifica un apartado la cuantificación de la 
Población Objetivo, mencionando 20 municipios, 36,659 UPP y 976,679 inventario ganadero, cabezas de 
ganado.9 No obstante, es incongruente con lo descrito en las ROP,10 ya que allí se especifican a la Población 
Objetivo son Personas físicas o morales que se encuentran dentro de alguno de los Municipios 
especificados de acuerdo al tipo de proyecto. Algunos de los municipios que se especifican en el 
Anteproyecto y en las listas de las ROP no son los mismos (ej. Acula, Alvarado o Carlos A. Carrillo).  

No se encontró información respecto a la Metodología para su cuantificación y fuentes de información, 
principalmente la especificación en qué documentos y  las páginas  correspondientes.    

                                                           
5 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de 
Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. 
6 SEDARPA. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (2020). Programa Presupuestario. Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor. Anteproyecto de Presupuesto 2020. Subsecretaría de Ganadería y Pesca. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca. Xalapa, Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEDARPA. Página 8. 
7 Página 8. 
8 Página 30-31.  
9 Página 8. 
10 Página 29-30. 
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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 integró la siguiente respuesta. No obstante, falta complementar con 
información de las variables socioeconómicas que se mides, así como la temporalidad de las 
mediciones.  

 

La información recolectada de los beneficiarios se adquiere por medio del “Anexo I. Solicitud 
única de apoyo” de las Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor”, publicadas cada año en la Gaceta Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-
oficial/ 

La información que brinda esta herramienta es esencial para la dictaminación de las solicitudes ya 
que se extraen datos relevantes de la y el productor y de su unidad de producción. 

El procedimiento para recolectar dicha información se ejecuta de la siguiente forma: 

 Emisión de la convocatoria 
La SEDARPA, a través de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca, emitirá una convocatoria 
en la página: http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/  

 Conformación de expediente por parte del productor. 
Para participar en el programa, el productor deberá integrar un expediente que cumpla 
con los requisitos solicitados en el programa. 

 Apertura de ventanillas. 
Durante este periodo se recepcionaran los expedientes integrados por cada solicitante. 
Las ventanillas estarán ubicadas en cada municipio de cobertura del proyecto, durante las 
fechas que marque la convocatoria, asimismo se podrá recibir documentación en las 
oficinas de la Dirección General de Ganadería. 

 Captura de solicitudes 
Una vez concluida la ventanilla, personal de la Dirección General de Ganadería hará la 
captura en una base de datos de todas las solicitudes recibidas. 

 Dictaminación de solicitudes y selección de beneficiarios. 
La Dirección General de Ganadería por medio de un comité dictaminador, determinará las 
solicitudes recibidas en dos estatus: positivas y negativas. Esto se determinará de acuerdo 
al cumplimiento de los requisitos y criterios del proyecto. 

 Entrega de apoyos. 
Las solicitudes dictaminadas positivas serán los beneficiarios del programa y por medio de 
fechas programadas de entrega, recibirán los apoyos para los que fueron participes.   
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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 que los procedimientos del PP están descritos y especificados en 
las Reglas de Operación del PP. 154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor11 en los apartados de “Criterios de Elegibilidad”, “Requisitos 
Aplicables para la solicitud de apoyos” y “De la selección de los beneficiarios” (páginas 34-39). 

En ellos, se describen los “Criterios de Elegibilidad” donde se indica quiénes son los beneficiarios 
elegibles para obtener los tres tipos de apoyos que comprende el PP, con descripción puntual de 
cada uno; los Requisitos Aplicables para la Solicitud de Apoyos, así como de los Requisitos de los 
Conceptos del Proyecto. 

Por último, se menciona el procedimiento de los Aspectos a Observar para la Selección y 
Dictaminación de Solicitudes.  

Toda esta información se encuentra pública en la Gaceta Oficial de las Reglas de Operación 
anteriormente mencionadas.  

Asimismo, en la entrevista a través de la video llamada TELMEX, llevada a cabo el 04 de abril del 
presente con el personal Evaluado, se nos explicó que esta información de los procedimientos 
para acceder a los apoyos se publica en la página oficial de la SEDARPA. 

Por tal motivo, se cumplen con todos los criterios de verificación. 

  

                                                           
11

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. 
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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: 8 

NIVEL: Respuesta aceptable 

 

De acuerdo a la respuesta ofrecida por el Responsable Evaluado se integró una Encuesta de 
Satisfacción del Beneficiario que correspondiente al PP. 154 Programa de Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. En dicha encuesta se observa que el 
planteamiento de las preguntas con sus opciones que no se induce a la respuesta. Asimismo, 
corresponde el contenido dirigido a las características de los beneficiarios.  

Además, por parte de la Contraloría Ciudadana se implementan Cédulas de Vigilancia de las 
acciones que llevan al aplicar el PP. Estas también son un tipo de encuesta de satisfacción. Es 
importante señalar que la SEDARPA a través de la Contraloría Ciudadana se maneja los 
instrumentos de participación social, que favorecen la transparencia, eficiencia y correcta 
aplicación de los recursos públicos. Asimismo, la Contraloría lleva las actividades de seguimiento, 
vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites o servicios de las dependencias y entidades 
estatales que realiza la ciudadanía a través de comités; incluyendo el del PP. 154, que es 
mencionada la intervención de la Contraloría Ciudadana en las ROP12. Esta información de las 
Cédulas de Vigilancia está disponible en el link que se menciona 
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/contraloria-ciudadana-sedarpa/ 

Por otro lado, se omitió la información respecto a un documento de evaluación final generado en 
la última ocasión que se utilizó dicha herramienta que reflejen que los resultados obtenidos al 
aplicar dicha encuesta sean representativos en cuanto al grado de satisfacción de su población 
atendida.  

                                                           
12

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. Página 46. 

http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/contraloria-ciudadana-sedarpa/
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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: 8 

NIVEL: Respuesta aceptable. 

 

De acuerdo a la respuesta ofrecida por el Responsable Evaluado, se integró una Base de Datos 
Interna de Solicitantes (2019-2021) que concentra toda la información de los solicitantes y de esta 
se toma los nombres de los productores que resultarán beneficiarios, previo proceso de 
dictaminación. Esta lista presenta la demanda total de apoyos, ya que es previa al resultado de los 
solicitantes que van a ser beneficiarios. 

Se cumple con el criterio respecto a que la información se encuentra en una base de datos con un 
específico ordenamiento y clasificación de los tipos de datos e información de acuerdo a un 
determinado criterio.  

Igualmente, la base de datos en archivo Excel permite conocer la demanda total de apoyos, ya 
que se registraron todas las solicitudes recibidas.  

Por otro lado, la base de datos cuenta con las características de los solicitantes, tales como 
nombre, edad, sexo y Grupos Indígenas.  

La información no se puede considerar en el criterio d) de validación, debido a que  presenta 
ciertas incongruencias con las ROP13. Esto es debido a que se indica que la cobertura de atención 
del PP es en 68 municipios de Veracruz, asimismo se enlistan los nombres de dichos municipios. 
La lista del archivo Excel comprende municipios que no se enlistan en las ROP. Se desconoce una 
justificación ante ello. 

  

                                                           
13

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. Página 29-30. 
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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 

 

El responsable Evaluado integró la siguiente respuesta, la cual especifica cómo se identifica la 
población objetivo a través de las Zonas de Atención Prioritarias rurales especificadas para el 
Estado de Veracruz. Se integra documentación oficial complementaria en la carpeta 
correspondiente sobre el PP. 154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor y, se cita el DECRETO por el que se fórmula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022. 

 

Sí, al ser un programa que tiene como propósito principal apoyar a Unidades de Producción 
Pecuaria (UPP), la población Objetivo se identifica a partir de la información contenida en 
documentos como: 

Apartado: ANEXO A.- LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES 2022, del DECRETO 
por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022. Diario 
Oficial de la Federación, México, 29 de noviembre de 2021. En: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636711&fecha=29/11/2021  

 

Padrón Ganadero Nacional  

Mismo que puede ser consultado en la siguiente liga: http://www.pgn.org.mx  

También se toma las características de la estratificación y caracterización de las Unidades 
Económicas Rurales (UER) de acuerdo con el Diagnostico del Sector Rural y Pesquero de México 
2012. 
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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: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El Responsable Evaluado presenta la siguiente información: DECRETO por el que se fórmula la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022. ANEXO A.- LISTADO DE ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES 2022. También las ROP14en referencia a las páginas 30 y 31.  

Además, se incluye el Anteproyecto “Programa Presupuestario. Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. Anteproyecto de Presupuesto 2020. 
Subsecretaría de Ganadería y Pesca”. Se indica en este documento que la respuesta se encuentra 
en las páginas 6, 7, 8, 11 y 12.  

La información presentada no es válida, esto es principalmente porque se señala como respuesta 
a la definición de la población objetivo. 

La presente pregunta se hace mención a las estrategias de cobertura documentada del PP. 154 
para atender a su población objetivo. 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. 

 

  

                                                           
14

  Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. 
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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: 8 

NIVEL: Respuesta aceptable 

 

El Responsable Evaluado presenta una Base de Datos Interna de Beneficiarios de la Dirección 
General de Ganadería para el PP. 154 Programa Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor.  

La lista en formato Excel incluye las características de los beneficiarios, además se incluye el tipo 
de apoyos que ofrece el PP.  

La información permite conocer a los beneficiados que recibirán el apoyo por el tipo de formato 
en que se encuentran sistematizadas, asimismo se incluye una clave única de identificación que es 
manejada como un Folio. 

Por último, se incluye un oficio respecto a la Dictamen técnico de solicitudes recibidas, esto en 
respuesta al criterio d), de los mecanismos documentados para su depuración y actualización de 
la información. El documento no cumple con el criterio de verificación, dado que no se explican 
los procedimientos para depurar y actualizar la información de los beneficiarios de acuerdo con 
todos los tipos de apoyo que comprende el PP. En el oficio se menciona principalmente el 
dictamen final de acuerdo a las solicitudes recibidas del Componente I Paquete Avícola. Además, 
de que se muestra la lista del dictamen positivo de los beneficiarios.  
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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 

 

El Responsable Evaluado presentó distinto documentos, entre ellos las Reglas de Operación del 
PP. 154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor15 
publicados en la Gaceta Oficial. Se cita el apartado “Titulo VII. Operación del Programa y sus 
Proyectos” donde se mencionan las características (correspondientes a su Población Objetivo) de 
acuerdo con la Emisión y Difusión de la Convocatoria por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca por conducto de la Instancia Ejecutora del Gasto. Esto como la etapa 
inicial del Programa y sus proyectos. 

La Secretaría al emitir las Convocatorias correspondientes a través de la Dirección General de 
Ganadería (DGG), se realizará la apertura de ventanillas (único medio autorizado) para la 
recepción de solicitudes. Para ello, la Instancia Operativa describe seis acciones a realizar en la 
recepción  y el registro de solicitudes (se menciona como formatos definidos al Anexo I: Solicitud 
Única de Apoyo que se encuentran en las Reglas de Operación). También se hace hincapié que el 
trámite es personal, por lo que no se aceptan intermediarios. 

Asimismo, se menciona que al tratarse de un Programa que opera con Recursos Estatales, su 
ejecución para responder las solicitudes se llevará a cabo mediante la integración de un Órgano 
Colegiado denominado Comité Dictaminador, quien evaluara los expedientes para su 
dictaminación. 

Por tal motivo, la información presentada cumple con los criterios de verificación de los 
procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes. 

  

                                                           
15

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2021). Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor. Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 342,  27 de agosto. Páginas 41-42. 



 

[20] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

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 

 

El Responsable Evaluado presentó distinto documentos, entre ellos las ROP16 del PP. 154 
Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. Se hace 
mención en el apartado “7.2. De la Instalación e Integración del Comité Dictaminador”, donde se 
explica que el Comité Dictaminador es el encargado de determinar la correspondencia de los 
apoyos del PP a los beneficiarios. Dicho Comité estará integrado de la siguiente manera: el 
Director General de Ganadería como Instancia Ejecutora; El Subdirector de Fomento Productivo 
Pecuario como Instancia Operativa; El Subdirector de Regulación e Inocuidad Pecuaria; y un 
Representante del Órgano Interno de Control de la SEDARPA, quienes se encargaran de evaluar 
todos los expedientes debidamente integrados de acuerdo con las ROP. Por consiguiente, se 
realizará la dictaminación correspondiente de cada uno de ellos. 

Una vez seleccionados los beneficiarios, estos en conjunto con el Director General de Ganadería y 
el responsable de la Instancia Operativa, se firmará una Carta compromiso (Anexo III en las 
ROP17), donde él o la beneficiario(a) se compromete a darle el uso estipulado en su solicitud. Una 
vez firmada se procederá a la entrega del apoyo. 

Para proceder a la entrega de los apoyos, el beneficiario firmará un Acta de Entrega-Recepción 
(Anexo IV en las ROP18), donde se especifique el apoyo entregado al beneficiario, monto, lugar y 
fecha; el beneficiario se compromete a darle el uso estipulado en su solicitud. También la 
Dirección de General de Ganadería como Instancia Ejecutora del gasto resguardará el expediente 
en original del beneficiario, así como la documentación comprobatoria que integre, con motivo 
del apoyo otorgado durante cinco años. Dicha información estará disponible para los ejercicios de 
auditoría y control que dispongan las entidades competentes. 

Se indica que la Instancia Operativa emitirá la publicación de la lista de beneficiarios del programa 
en el portal: http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario  
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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 PP 154 se vincula con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y se hace mención en las 
ROP “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor”.19 
De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-202420 anexado por parte del Responsable 
Evaluado, se especifica en el objetivo 7 “Establecer una política agropecuaria enfocada a los 
procesos de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria”. En la entrevista 
realizada el 04 de abril del presente, se nos explicó que el Eje rector es el B “Desarrollo 
Económico”. 
 
En cuanto al Programa Sectorial, en las ROP se identifica al “Programa Sectorial Alimentando 
Veracruz 2019-2024” mencionando 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”.  En ese mismo cuadro que presentan las 
ROP se indican las líneas de acción del Programa Sectorial: 21 
 
Línea de acción 1.4.3: Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que favorezcan la 
producción y productividad de una forma más sustentable. 
Línea de acción 1.4.4: Fomentar los sistemas de producción animal (leche, huevo y carne) en 
Municipios de alta y muy alta grado de marginación, para reducir la carencia alimentaria de la 
población en condiciones de pobreza extrema y alimentaria. 
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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: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 
En la presente pregunta es requerido como evidencia documental la MIR o Ficha Técnica 2022 del 
PP emitida del Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). Esto para 
validar los criterios de verificación con el PROPÓSITO del PP.  
 
El Responsable Evaluado entregó como evidencia documental el “Programa Sectorial 
Alimentando Veracruz 2019”22 y las Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Integración de Cadenas de Valor”.23  En ninguno de estos documentos se 
encontró la información o se omitió la página en específico donde se encuentra el Propósito del 
PP según  la MIR.  
 
En la entrega de información adicional no se integró la carpeta con evidencia documental 
correspondiente a esta pregunta.  
 
Por lo que no se puede comprobar el Propósito si está relacionado con el objetivo, las metas y las 
líneas de acción del Programa Sectorial. 
 
Para fines de la evaluación, al omitir el documento MIR o ficha Técnica del PP 2022 en su carpeta 
correspondiente, como fuentes de información mínimas a utilizar que se indican en los Términos 
de Referencia, no se puede realizar la verificación de los criterios. 
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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 

El Responsable Evaluado integró la siguiente respuesta respecto a que se tiene 
complementariedad y coincidencia con el Programa Federal: “Programa de Fomento a la 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura”. Se advierte lo siguiente: 

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2022. 
(SADER), publicado en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2022. 
Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre del 2021, En:  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639905&fecha=31/12/2021  
La Complementariedad del Programa Presupuestario 154 se da con el Programa Federal: 
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura (apartado Operación del 
Componente Fomento a la Ganadería). 

COMPLEMENTARIEDAD 
Programa Federal 

(apartado Operación del Componente Fomento a la Ganadería). 
Programa Presupuestario 154 (evaluado) 

1/Artículo 26. Características de los apoyos. Los apoyos directos, serán determinados por la 
cantidad de vientres equivalentes en UA en la UPP, registrados en el Formato de Inscripción o 
Constancia de Actualización del PGN, como se indica a continuación (pag. 336): 

 

2/ TITULO II, CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS, 
apartados 2.1., 2.2., 2.3. y 2.4. donde se 
describen los conceptos de apoyo y apoyos de 
máximos por productor (pag. 31-33) 

Es decir que el Programa Federal destina recursos económicos directos a los productores para 
capitalizar sus UPP. 

El Programa Presupuestario 154 podría 
complementarse con el programa federal ya 
que mientras este considera recursos 
económicos, aquel considera componentes de 
apoyo como semilla de pasto, cercos eléctricos, 
bebederos, etc. 

 
COINCIDENCIA 

El programa presupuestario 154 tiene coincidencia con el programa federal: Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, en el 
apartado Operación del Componente Fomento a la Ganadería (capítulo II) ya que ambos están dirigidos a pequeños productores ganaderos. 

Programa Federal 
(apartado Operación del Componente Fomento a la 
Ganadería). 

Programa Presupuestario 154 (evaluado) 

1/Artículo 23. Población Objetivo Particular: Personas 
físicas y morales dedicadas a la actividad pecuaria, dando 
atención prioritaria a los pequeños productores que de 
manera individual posean entre 5 y 35 Unidades Animal 
(UA) en sus Unidades Económicas Pecuarias (UEP). Pag. 334 

2/ Título V de la Selección de Beneficiarios, apartado  
5.1. ASPECTOS A OBSERVAR PARA LA SELECCIÓN Y DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES; Fracción I. Para la 
selección y dictaminación de los apoyos del proyecto “Capacitación técnica, equipamiento e insumos 
para el desarrollo de sistemas silvopastoriles en el Estado”; inciso a) Deberán ser pequeños 
productores(as) pecuarios(as) de ganado bovino, ovino o caprino, con un máximo de 35 vientres o su 
equivalente en otras especies en los términos del artículo 15 del Reglamento de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas, Pag. 38; 
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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 

 

El Responsable Evaluado integró la siguiente respuesta sobre la vinculación del Propósito con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sobre todo, se señalan seis objetivos de la Agenda 2030. 

Propósito: Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que favorezcan la producción y productividad de una 

forma sustentable”. 

La “forma sustentable” como el propósito lo señala, debe de entenderse como la manera de mantener los sistemas 

productivos pecuarios en el tiempo, cuidando la disponibilidad de los recursos naturales presentes y sin dañar el 

medio ambiente.   

Lo anterior significa que las tecnologías y actividades que se promueven a través del programa presupuestario, deben 

de ser amigables y compatibles con el medio ambiente, de manera que su efecto no se perciba de manera negativa.    

Por lo respecta a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tal como lo refiere los últimos tres 

párrafos del apartado DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN de las Reglas de Operación del “Programa de Fomento a la 

Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”. Publicadas el 27 de agosto de 2021. (pág. 27): 

La implementación de este programa contribuirá al logro de los objetivos del plan de acción: "Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", en mayor o menor proporción en los siguientes: 
Objetivo 2: Hambre Cero; 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 
Objetivo 12: Producción y consumo responsable; 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y 
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres, 
 
Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La crianza de especies 
menores, genera alimentos nutritivos y de calidad, donde las familias que se dedican a la ganadería de traspatio 
acceden a una seguridad alimentaria a largo plazo. 
Objetivo 5: Igualdad de Género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 12: Producción y consumo responsable. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Producción y consumo responsable, la reactivación de los traspatios fomenta modos de producción sostenibles, ya 
que se optimizan los recursos en terrenos pequeños, disminuyendo considerablemente los costos ambientales en los 
ecosistemas regionales, generando productos de mayor calidad. 
Objetivo 13: Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Acción 
por el clima, fortalecer la actividad apícola es de gran importancia ya que son clave para mantener el equilibrio 
ecológico dado su papel polinizador, favoreciendo la continuidad de la vida. Además, la agricultura se fortalece ya 
que la mayoría de los cultivos son polinizados por abejas coadyuvando con la economía regional.  
Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. 
 
Se hace mención en las Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor”, publicadas cada año en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. En: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/, Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Agenda 2030 | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?state=published
https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?state=published
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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: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor24 comprende en total 
12 Actividades correspondientes a cuatro Componentes.  

A1C1.- Convocatorias para beneficiarias (os) de apoyos para manejo de praderas.  

A2C1.- Padrón de Beneficiarias (os) de Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable en municipios con alta, media y baja marginación en el 
Estado de Veracruz. 

A3C1.- Supervisión de apoyos del Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable.  

A1C2.- Convocatoria para beneficiarias (os) de apoyos con semilla de pastos mejorados para restablecer la producción.  

A2C2.- Padrón de beneficiarias(os) del Programa de Fomento a la ganadería sustentable en municipios de alta, media y baja marginación en el 
Estado de Veracruz. 

A3C2.- Supervisión de apoyos del Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable  

A1C3.- Convocatorias para apoyos a productoras(es) para mitigar los eventos climáticos 

A2C3.-Padrón de beneficiarios del Programa de Fomento a la ganadería sustentable en municipios con alta, media y baja marginación en el Estado 
de Veracruz. 

A3C3.- Supervisión de apoyos del Programa de Fomento a la Ganadería  

A1C4.- Convocatorias para extensionistas pecuarios (as) 

A2C4.- Contratación de Extensionistas Pecuarios (as) 

A3C4.- Seguimiento y evaluación del Programa de Extensión Pecuaria 

Son tres las actividades que comprende el PP que cumplen con todas las características establecidas en los 
criterios de verificación. Siendo las actividades A3C1, A3C2 y A3C3. Lo que corresponde al 25% del total de 
las actividades. Por otro lado, las demás actividades no se redactan conforme a la estructura sintáctica, 
principalmente al inicio de cada oración el Sustantivo derivado de un verbo. Por ende, el resto de las 
actividades presentan ambigüedad en la idea que se quiere expresar, lo cual resulta en cierto nivel de 
confusión para interpretar la relación con sus Componentes correspondientes. Por tal motivo, no cumplen 
con todas las características establecidas en los criterios de verificación.   
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SEFIPLAN-SIED. Secretaría de Finanzas y Planeación-Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (2022). Matriz de indicadores para resultados del 154. Programa de Fomento a la 
Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 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: 4 

NIVEL: Respuesta incompleta 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor25 comprende 
en total cuatro Componentes.  

C1.- Apoyos productivos de equipo de cerco eléctrico entregados. 

C2.- Apoyos de semilla de pastos mejorados para restablecer la producción. 

C3.- Apoyos a ganaderas(os) por factores exógenos. 

C4.- Asistencia técnica pecuaria. 

De acuerdo al Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 2022 del PP. 154, 
son tres los Componentes que no cumplen con el criterio de la estructura sintáctica. Asimismo, la 
idea que expresan presenta ambigüedad, por lo cual no se pueden validar los demás criterios de 
verificación. 

El  Componente C1 comprende a un bien que produce el PP, la estructura sintética es correcta y 
es necesario para producir el Propósito. Por último, su realización genera en el supuesto que 
indica lo siguiente: los beneficiarios siguen las recomendaciones del uso de la tecnología. 

De acuerdo al Componente mencionado que cumple en todas las características establecidas en 
los criterios de verificación, se tiene un porcentaje del 25%, que da una calificación de acuerdo a 
los parámetros de los Términos de Referencia en 4.  
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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: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor26 comprende 
el siguiente Propósito: 

P1.- Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que favorezcan la producción y 
productividad de una forma sustentable.  

El Propósito es el que se encuentra en el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2022 del PP. 154, el cual no se puede hacer la verificación en relación si es 
consecuencia directa a que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes, dado que 
presentan ambigüedad en su redacción tanto los Componentes como el Propósito. No se 
encuentra redactado como una situación alcanzada del Programa, así como la estructura 
sintáctica, sobre todo porque no se incluye la población objetivo al inicio de la oración. 

Por lo que no se puede hacer valido el criterio respecto a que el logro no está controlado por los 
responsables del PP, ya que por esa ambigüedad y sin la redacción de acuerdo a la estructura 
sintáctica, tiende a varias interpretaciones que pueden ser erróneas.  

De acuerdo a lo señalado, sólo se cumple con el criterio respecto a que existe un sólo objetivo. Sin 
embargo, en los parámetros de calificación se deben de tener más de dos criterios para dar una 
calificación mayor a 0.  
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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 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor27 comprende 
el siguiente Fin. 

F1.- Reactivar y fortalecer la producción pecuaria para el desarrollo de una ganadería sustentable 
que fomente la seguridad agroalimentaria en el estado de Veracruz. 

El Fin es el que se encuentra en el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 
2022 del PP. 154. De acuerdo con su planteamiento, resulta ambigua la redacción, sobre todo que 
no presenta la solución del problema, omitiendo “mediante / a través de” + el cómo (la solución 
del problema). 

No cumple la estructura sintáctica de la redacción para el planteamiento del Fin. Debe tener en 
un inicio “Contribuir”. El uso de dos verbos, Reactivar y fortalecer resulta en ambigüedad de la 
idea que se plantea para ser determinado como un Fin.  

Por tal motivo, no se puede hacer validos los demás criterios de verificación ante la ambigüedad 
presentada que puede derivar a diferentes interpretaciones.  

El Fin presenta un sólo objetivo en la Matriz de Indicadores para Resultados. Sin embargo, en los 
parámetros de calificación se deben de tener más de dos criterios para dar una mayor a 0. 
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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. NOOOO 
b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito. NOOO 
c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente. 
d) El documento normativo hace referencia a las Actividades. 

 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

 

Se presenta como evidencia documental ROP de Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor,28 donde se expresa la información de los objetivos General y 
Específicos. En este último, en el I. y III, se logra identificar algunas referencias a las Actividades 
que comprenden el PP; entre ellas la A1C1, A1C2, A2C1, A2C2 y A2C3. También, en el Objetivo 
Especifico I. se hace alusión al Propósito, en el tema del uso de tecnologías y prácticas pecuarias. 
De manera similar, se encontró semejanzas del Propósito en la Línea de acción 1.4.3 del 
“Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024 en el apartado de I. Alineación Estratégica 
de Gobierno y Desarrollo que se cita en las ROP.29 

Por último, en las ROP30 se encontraron semejanzas donde se indica que en el PP en atención a 
las necesidades y retos que enfrenta el sector Ganadero del Estado se establecieron tres 
Conceptos: Equipamiento para el manejo de praderas (Equipo de cerco eléctrico), 
Restablecimiento de praderas (Semilla de pasto mejorado) y Asistencia técnica. Estos hacen 
referencia a los Componentes C1, C2 y C4. El Componente C3 se identificó en el concepto de 
Proyectos Productivos con Enfoque de Cadenas de Valor,31 esto es de acuerdo a que son en 
referencia a los Apoyos a ganaderas (os) por factores exógenos. 
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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: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor32 comprende 

un Fin, un Propósito, cuatro Componentes y doce Actividades. 

Conforme lo consigna la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2022, se 

cumple con el 61.11% de los indicadores que cumplen con todos los criterios de verificación 

establecidos. Esto de acuerdo al analizado realizado con el Anexo 2 “Indicadores y Metas, sección 

i: Criterios de selección de un indicador de desempeño”, que se encuentra integrado en el 

presente informe.  
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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 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor33 comprende 

un Fin, un Propósito, cuatro Componentes y doce Actividades. 

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, el 

0% de los indicadores cumplen con todos los criterios de verificación establecidos. Esto de 

acuerdo al analizado con el Anexo 2 “Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de 

desempeño conforme a criterios de verificación”, que se encuentra integrado en el presente 

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 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor34 comprende 

un Fin, un Propósito, cuatro Componentes y doce Actividades. 

Al analizarse los criterios de verificación con base en el Anexo 2 “Indicadores y Metas, sección iii: 

Metas de los indicadores”, en el criterio de verificación referente a la unidad de medida correcta 

de los indicadores, todos salieron con respuesta afirmativa. Sin embargo, 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 que se encontraba vacía. Por 

ende, no se pudo poner una calificación aprobatoria.  

En el Anexo 2, sección iii, en la casilla que se refiere a plantear mejoras a las metas, se contestó 

afirmativa, especialmente a que faltaría complementar esa información que se señala en las 

fichas de indicadores. De esta manera, el 0% de los indicadores cumplen con todos los criterios de 

verificación establecidos 
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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 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor35 comprende 

un Fin, un Propósito, cuatro Componentes y doce Actividades. 

Conforme lo consigna la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2022, se 

cumple con el 100% de los indicadores que cumplen con todos los criterios de verificación 

establecidos. Esto de acuerdo al analizado realizado con el Anexo 2 “Indicadores y Metas, sección 

iv: los medios de verificación del indicador”, que se encuentra integrado en el presente informe.  
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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 

 

El PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor36 comprende 

un Fin, un Propósito, cuatro Componentes y doce Actividades. 

Conforme lo consigna la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores para Resultados (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 indica la siguiente información: 

 

Nombre del Indicador Modificaciones sugeridas 

[P] Porcentaje de productoras(es) apoyados  [P] Porcentaje de productoras(es) pecuarios 
apoyados con los programas.  

[A2.C1] Porcentaje de registros del Padrón Único 
de Beneficiarias (os) del Programa de Fomento a la 
Ganadería Sustentable realizados 

[A2.C1] Porcentaje de registros del Padrón Único 
de Beneficiarias (os) del Programa. 

[A3. C1] Porcentaje de supervisión de apoyos del 
Programa Fomento a la Ganadería Sustentable 
entregados 

[A3. C1] Porcentaje de supervisión de apoyos del 
Programa entregados 

[A1.C2] Porcentaje de convocatorias para 
beneficiarias (os) de apoyos con semillas de pastos 
mejorados para restablecer la producción  

[A1.C2] Porcentaje de convocatorias para 
beneficiarias (os) de apoyos con semillas 
entregados 

[C3] Apoyo a ganaderas (os) por factores exógenos El componente 3, junto con sus actividades son 
necesarios modificarlos o quitarlos, ya que los 
productores han externado otras necesidades que 
permitan mejorar su productividad, por ejemplo, 
requieren sementales para mejorar la diversidad 
genética del hato. 

[A2.C4] Porcentaje de extensionistas por 
convocatoria contratados 

Es necesario cambiar el indicador, ya que los 
extensionistas fueron contratados desde el año 
2020 y han continuado debido a su desempeño. 
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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: 8 

NIVEL: Respuesta aceptable 

 

El Responsable Evaluado presentó el Avance Programático37 que se genera a través del Sistema 
Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 SIAFEV. En él, se 
identifican los gastos de operación para el PP. 154 Programa de Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

Por otro lado, se entregó el apartado del documento de Presupuesto de Egresos publicado en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 30 de diciembre de 202138, 
en el cual en el Anexo VII Clasificación Programática y Capitulo del Gasto se identifica la 
información de los capítulos 2000 y 3000.  

Por lo que respecta al Gasto en Capital, la asignación presupuestal fue comunicada a la SEDARPA 
a través del oficio No. SFP/0555/2022 de fecha 18 de abril de 202239 del cual se autoriza al 
Programa Presupuestario para el ejercicio 2022, principalmente lo que deriva a los Componentes,  
a través de los proyectos Capacitación Técnica, Fomento, Equipamiento e Insumos para el 
Desarrollo de Sistemas Silvopastoriles, Traspatio y Actividad Apícola y Fomento a la Producción 
Pecuaria (Esquema Tripartita), mediante la asignación presupuestal con recursos fiscales 2022.   
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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: 8 

NIVEL: Respuesta aceptable 

 

Si se cumple con el criterio de verificación sobre Las Reglas de Operación del PP disponibles en la 
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. Siendo en la página de la gaceta 
oficial donde se encuentran, con fecha de viernes 27 de agosto de 2021, el núm. Ext. 342. En el 
siguiente link: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/  

La lista de beneficiarios publicada en la página web de la SEDARPA no cumple con el criterio b), 
dado que no se encuentra completa; 
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/lista-de-beneficiarios/  
No se indicó otra información de los resultados principales del PP o bien, alguna justificación del 
cuál la lista de beneficiarios no se encuentra completa en algún medio de difusión.  

La información de un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 
como al ciudadano en general, no se encontró en la web señalada: 
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/seccion/servicios/  

Resulta confuso, ya que tal cual no se indica el teléfono y correo preciso para la atención de 
información del PP. Además no se encontró el chat de atención al público. Aunque, si se cuenta 
con un teléfono con línea de atención a la ciudadanía: 228 842 0900; el cual se encuentra fijo en 
la parte inferior de la web de la Secretaría SEDARPA. 

El responsable Evaluado en el documento “Cuestionario-Evaluación-Diseño” nos indica que se 
cuenta con el siguiente correo a atención al público: fomentoganadero.ver@gmail.com. Dicho 
correo no se encontró en ningún apartado de los link anteriormente mencionados. 

  

http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/lista-de-beneficiarios/
mailto:fomentoganadero.ver@gmail.com
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

El Responsable Evaluado integro los documentos de “LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 2018”, el “Manual de Organización y Funcionamiento del subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca” y las Reglas de Operación “Programa de Fomento a la 
Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.  
 
En las Reglas de Operación del PP. 154 que se encuentran publicados en Gaceta Oficial,40 son 
detallados los procedimientos para llevar a cabo las acciones que comprende el Programa. 
Asimismo, existe un apartado donde se especifican la operatividad y administración del Proyecto 
por la Unidad Responsable en el apartado de Titulo IX. Transparencia y Rendición de Cuentas.41 
Por tal motivo, en las Reglas de Operación se define la ejecución de acciones de forma 
estandarizada, sistematizada, difundida públicamente y apegada al documento normativo del 
Programa; se cumplen con todos los criterios de verificación de la presente pregunta.  

 

  

                                                           
40

 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz (2019). Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024. Veracruz, 
México: Gobierno del Estado de Veracruz. Núm. Ext. 356, 5 de septiembre. 
41

 Página 45. 
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 De acuerdo con las Reglas de Operación, se define el problema que busca resolver el PP. 

También se definen la población objetivo de acuerdo a los tres diferentes apoyos que brinda el 

PP, sumado a ello se indica la ubicación territorial de la población de acuerdo a 68 Municipios 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

 El PP desarrolla correctamente su alineación con los objetivos 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. 

 Se comprenden 18 indicadores en la MIR y Fichas Técnicas que cumplen con los medios de 

verificación necesarios que permiten reproducir el cálculo del indicador. 

 Los Procedimientos del Programa para recibir, registrar y responder solicitudes, así como 

la selección de los beneficiarios para otorgar los Componentes se describen ampliamente 

en las Reglas de Operación. 

 El PP cuenta con medios de Transparencia y Rendición de cuentas públicos en la página 

Web de la SEDARPA, así como documentos oficiales.  

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

 

 Se presentó como evidencia documental un escrito donde se desarrolla el árbol de 

problemas, del cual presenta poco desarrollo en las causas y los efectos, entre ello se 

menciona en el texto distintas causas de la problemática que se aborda en el PP. 154, pero 

no se reflejan en el árbol del problema. La información de las causas y los efectos deben 

de estar mayormente desarrolladas con una justificación teórica o empírica documentada. 

 La población objetivo y potencial debe definir la Metodología para su cuantificación, el 

plazo para su revisión y actualización. 

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

 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.  
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 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 sea congruente con el diseño y el 

diagnóstico del PP. 

 Las Fichas de indicadores se debe de definir la línea base.  

 En las ROP se definen 68 municipios de Veracruz que atienden el PP, sin embargo en las 

listas de beneficiarios se registran otros municipios fuera de la cobertura mencionada. 

 La lista de beneficiarios publicada en la página Web de la SEDARPA no se encuentra 

completa, debido a que no comprenden todos los apoyos de los Componentes del PP.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mejoras en el árbol del problema; así como los efectos y las causas se 

conviertan en positivo en los medios y los fines en el árbol de objetivo del cual deriven el 

Resumen Narrativo y a su vez, en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del PP. 

 Presentar información complementaria de la evidencia nacional o internacional de los 

efectos positivos del PP. 

 Ampliar a detalle la información de la Población Objetivo y Potencial en el plazo para su 
revisión y actualización. 

 Ampliar la cobertura geográfica que atiende el PP. 154, dado que la lista de la demanda de 
apoyos se registran otros municipios aparte de la cobertura descrita en las Reglas de 
Operación (sólo se abarcan 68 municipios). 

 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. 
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6. CONCLUSIONES  

Se efectuó la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 154. Programa de Fomento a la 

Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, ejecutado por la Secretaría de 

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

población objetivo productor.  

El PP 154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de 

Valor obtuvo una calificación global en la evaluación de diseño de 58.88 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 54.00, que multiplicada por el factor de ponderación arrojó una 

calificación ponderada de 8.10, lo anterior debido a que es necesario justificar ampliamente las 

causas y efectos del problema que se aborda, y que sea plasmado en el árbol del problema. Se 

omitió la evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP que sean válido. 

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

obtuvo la calificación 58.00, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado 

ponderado el valor de 8.70. En este apartado se identificó la necesidad de complementar la 

información en las características de la Población Potencial y Objetivo. Además, de definir una 

estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo. 

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

la calificación de 96.00. La calificación ponderada es de 9.60. Se identificó una calificación alta al 

presentar información precisa de los Procedimientos del Programa para recibir, registrar y 

responder solicitudes, así como la selección de los beneficiarios para otorgar los Componentes. 

En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se constató que el PP 154. 

Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor realiza la 

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

Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024, así como la vinculación con los objetivos de la Agenda 

2030. Es por lo anterior que se otorgó la calificación de 60.00 que equivale a una calificación 

ponderada de 6.00. 
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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 45.20, con una calificación ponderada de 

18.08. El resultado obtenido se debió principalmente a los siguientes factores: ambigüedad en la 

redacción, estructura sintáctica incorrecta, falta de la definición de algunas metas, se omite la 

línea base, entre otras características que comprenden la Matriz de Indicadores de Resultados, 

2022 y las Fichas Técnicas que comprenden las Actividades, Componentes, Propósito y Fin. 

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

84.00, que una vez ponderada fue de 8.40, esto se debe a que se señala la información pública y 

disponible en el portal Web. Destaca la evidencia documental donde se definen los gastos, así 

como en las Reglas de Operación donde se describen los mecanismos de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

De lo anterior se derivaron cinco 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 154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 

Integración de Cadenas de Valor, 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 154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor tiene como origen el problema expresado en el siguiente 
enunciado: “Baja productividad y falta de adopción de tecnologías con deterioro de los recursos 
naturales en la producción pecuaria”, dicho problema se encuentra especificado en el “Programa 
Presupuestario. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 
Anteproyecto de Presupuesto 2020. Subsecretaría de Ganadería y Pesca” que presentó como 
evidencia documental la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. A partir de lo 
anterior, se definió el Propósito del PP: “Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que 
favorezcan la producción y productividad de una forma sustentable”.  

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al 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 cuatro 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. Apoyos productivos de equipo de cerco 
eléctrico entregados. 

Dirección General de Ganadería/ 
Subsecretaría de Ganadería y Pesca 

C2. Apoyos de semilla de pastos mejorados para 
restablecer la producción. 

C3. Apoyos a ganaderas(os) por factores 
exógenos. 

C4. Asistencia técnica pecuaria. 

 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: 
“Productor”. 

Cuenta con 18 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 16 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 4 Componentes y 12 Actividades. 

  



 

[46] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 
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 12:30 hrs., se llevó a cabo la entrevista a los ejecutores del Programa 
Presupuestario 154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de Valor, 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 154. Programa de Fomento a la Ganadería 
Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, versión estenográfica. 
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Entrevista: PP 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

Para el Programa Presupuestario 154. Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 

Cadenas de Valor, el Responsable Evaluado es el Ing. Graciano Augusto Blas Figueroa, quien 

funge como Subdirector de Fomento Productivo Pecuario. 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 10:00 horas. 

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

Garduño como el Evaluadora. Y por su parte al Ing. Graciano Augusto Blas Figueroa, como el 

Responsable Evaluado.  

Transcripción: 

Evaluadora: Buenos días como parte de las actividades que se establecen en el cronograma de 

actividades del Programa Anual Evaluación PAE 2022, como uno programas presupuestarios se 

lleva a cabo la entrevista a los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Rural y Pesca encargados dela ejecución del PP. 154 Fomento a la ganadería sustentable con 

integración de cadenas de valor; mi nombre es Mtra. Fabiola Carrasco Garduño y funge como 

evaluador del PP. 154 Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. 

Pido al responsable evaluado al Ing. Graciano Augusto Blas Figueroa, Subdirector de Fomento 

Productivo Pecuario en la SEDARPA lleve a cabo una descripción general del programa 

presupuestario y nos presente a los servidores públicos que nos acompañan, en un tiempo no 

mayor a cinco minutos. 

Adelante, ingeniero. 

Responsable Evaluado: Muchas gracias Lic. Fabiola, como usted ya lo ha mencionado mi nombre 

es Graciano Augusto Blas, Ingeniero Agrónomo, Subdirector de Fomento Productivo Pecuario en 

la SEDARPA adscrito a la Dirección General de Ganadería para ese fue designado por el propio 

Director como responsable evaluado de este Programa Anual de Evaluación; para el PP 154 

Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. 

Para entrevista he tenido a bien pedirle al Ingeniera Noemí Meneses García, quien se desempeña 

como Jefa de la oficina adscrita a esta subdirección para que nos acompañe en esta reunión.  
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Nosotros en esta subdirección operamos dos de los cuatro programas que lleva la Dirección 

General de Ganadería en este caso el programa que nosotros nos ocupa es el programa de 

Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. 

Es un programa que inicia desde 2019 y su objetivo principal es promover dar apoyos a los 

productores para incentivar su actividad productiva y tiene un componente un elemento más 

bien muy importante y lo diferencia de otros esquemas o de otros programas, qué es el enfoque 

de sustentabilidad, es decir, que el programa está pensado en apoyar a productores ganaderos 

principalmente que es en lo que materia principal de nuestro sus programas y del quehacer de la 

dirección tiene como principal objetivo que esos apoyos van hacia los productores y hacia los 

ganaderos tenga que ver ese enfoque de mejorar su sistema de producción, pero en un esquema 

en un en una forma que sea amigable con el medio ambiente; estamos conscientes y en una parte 

una tarea importante que tiene en ese momento una responsabilidad los gobiernos desde el 

Federal al gobierno del Estado es cumplir con los objetivos de la agenda 2030 entre muchos de 

esos objetivos fue uno de sus objetivos esta como mitigar cómo hacer acciones de manera que 

podamos ser menos el efecto de las actividades productivas pueden ser menos dañinos en el 

medio ambiente, en este sentido el programa de Fomento a la Ganadería Sustentable lleva ese 

componente y como programa tenemos algunos conceptos con los cuales se materializa más bien 

el apoyo hacia los productores, es como a través de componentes como cercos eléctricos que es 

un componente que nos ayuda a ser una mejor planeación y un uso más eficiente de lo que son 

las praderas tenemos un componente y asistencia técnica dado que la acompañamiento técnico 

es importante para que los productores puedan adoptar innovaciones tecnológicas, tenemos 

otros componentes como lo que es la entrega de semilla de pasto para mejorar las praderas de 

manera que el productor no sería obligado a destinar más espacio o más terreno para el manejo 

adecuado de suela, entonces eso serían los grandes rasgos los componentes y la población 

objetivo de este programa está orientado a productores pecuarios pequeños que tengan hasta 

treinta, mientras es un parámetro que se tiene fijado piense de manera que se pueda apoyar a los 

productores más pequeños y que estos productores que en realidad representa el ochenta por 

ciento de la población general que integra la ganadería en nuestro Estado, entonces hay un sector 

de ganaderos muy exitosos que tienen ya sistemas más eficientes pero son también productores 

que por la misma capacidad que tienen de mayor capital, mayor superficie, adopta más 

fácilmente sus innovaciones nosotros con este programa de Fomento a la ganadería sustentable 

con integración de cadenas de valor, estamos enfocados a una base más amplia que representa el 

80% de la enseñanza las unidades de producción pecuaria, ese sería de manera muy general el 

planteamiento del programa de Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas 

de valor. 

Evaluadora: Muy bien, doy paso a la realización de las preguntas de acuerdo a los apartados que 

vienen a los términos de referencia. 
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Justificación de la creación y del diseño del programa presupuestario, la pregunta es ¿Cuál es el 

principal problema o necesidad de que busca resolver con el programa presupuestario? 

Responsable Evaluado: creo que el principal problema a resolver sería hacer más eficiente las 

unidades de producción pecuaria, pero no solamente hacerlos por hacerlo, sino incorporando 

este elemento que es con un uso más eficiente de los recursos naturales, suelo recurso agua y 

recursos de praderas entonces el principal objetivo es mantener digamos la producción que ya se 

tiene pensado pero de una manera más eficiente para ello es el enfoque principal que tendría el 

programa de Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. 

Evaluadora: Muy bien y la siguiente pregunta es ¿Cuál es la población objetivo del programa 

presupuestario? 

Responsable Evaluado: si mire el Estado de Veracruz para el sector, nosotros tenemos una unidad 

de medida por llamarlo que se refiere a unidades de producción pecuaria, una unidad de 

producción pecuaria se define como el espacio geográfico, digamos el lugar, porque no siempre 

es un espacio geográfico, por ejemplo cuando se habla de una pradera de un obrero, pero si hay 

una persona que se dedica a la cría de cerdos, eso también es una UPP es un espacio más 

reducido, es el espacio donde se realizan todos los procesos de producción de la actividad 

primaria dedicada a la dedicada a la ganadería. En Veracruz tenemos poco más de 190 mil 

unidades de producción pecuaria (UPP) de las cuales el 80%  como le comentaba, corresponden a 

productores de bajos ingresos brutos pequeños representa, hasta ello nos acostamos por así 

decirlo en los demás clasificados como hasta bien hasta treinta vientre es decir hasta treinta vacas 

en producción ese entonces la población objetivo del programa está enfocado a ese sector de la 

población, sector que por mismo, por contar con menos superficie y con menos capacidad 

productiva se requiere demás o tiene la necesidad de verse apoyado con esos con este tipo de 

programas. 

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

población objetivo? en caso de contar con esto especifique cuales y en que formatos utiliza para 

hacerlo y ¿Cuáles son los mecanismos para identificar su población objetivo? Adelante. 

Responsable Evaluado: En la ganadería desde hace ya varios años se integra un padrón ganadero 

es el padrón ganadero nacional es la información de todo el país, entonces para el caso de 

Veracruz, nosotros consultamos o acudimos a esta fuente y además de identificar, definir la 

unidad pecuaria, ya comenté que  también requieren datos del tamaño de la unidad de 

producción pecuaria y podemos identificar cuantos productores tienen hasta x número de 

cabezas de ganado, es una herramienta muy importante para nosotros  este instrumento, padrón, 

dado que de ahí podemos determinar hasta cuantos productores tenemos y cuantos tenemos 

hasta cierto rango de producción. 
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Invitada: Si me permiten contamos con otra herramienta que es la declaratoria de zonas de 

atención prioritaria que menciona a los municipios, es en todo el país, el caso de Veracruz pues en 

las mesitas que salen en alta marginación o muy alta marginación y también son un criterio que 

contamos para para atender o para llevarse población objetivo. 

Responsable Evaluado: Es correcto, se llaman los municipios ZAP, zonas de atención prioritaria, 

esto se publica en el diario oficial de la federación hacia finales del año, de ahí tomamos como 

parámetros, pero de ahí también tomamos los municipios que tiene potencial ganadero porque 

se incluyen municipios cuya actividad preponderante es otra, entonces la declaratoria de ZAP, es 

ahí donde se identifican si tienen potencial ZAP. 

Evaluadora: Muy bien la siguiente pregunta es ¿El programa presupuestario cuenta con 

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

Responsable Evaluado: Sacamos convocatorias y después se hacen las entregas, sí se tiene un 

pequeño instrumento para conocer  la aceptación por parte del beneficiario. 

Es un poco complicado porque pues si le preguntamos al que recibe seguramente va a dar una 

respuesta alentadora, pero sí por cuestiones principales hay gente que no alcanza el presupuesto 

o no alcanza el componente que se está entregando pues lo mejor este beneficiario que no 

resultó serlo o este solicitante no pudo ser el beneficiario pues tendría una idea contraria de 

programa, pero sí tenemos un instrumento. 

Evaluadora: ¿Cuál es ese instrumento que usan para medir el grado de satisfacción? 

Responsable Evaluado: Es una pequeña evaluación, es un instrumento que se aplica para el 

momento en que se entrega de manera aleatoria al momento de entregarse los componentes. 

Invitada: También tomamos como instrumento varios archivos quienes nos ofrecen también 

Contraloría y en esos archivos y anexos hay es una especie de instrumento para medir el grado de 

satisfacción. No es como tal de nuestro programa, es de contraloría general pero también nos 

brinda información respecto  de transparencia pues la ocupamos también, este hecho se ocupa 

cuando hacemos la apertura de ventanillas y la entrega de los apoyos, entonces se generan varias 

encuestas respecto a cómo se brinda el servicio en todo el proceso. 

Evaluadora: Muy bien siguiendo con el apartado B. Operación del programa presupuestario, 

¿Existe información que permita conocer quienes reciben los apoyos del programa 

presupuestario? O sea, se elige el padrón de beneficiarios. 

Responsable Evaluado: Si así es, se integran padrón de beneficiarios y por normativa lo tenemos 

que publicar por transparencia, se publica en la página de la secretaría, después de que digamos 
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ya se está operando en el programa y se reciban solicitudes, se dictaminaron y si se conoce al 

padrón, esta lista se publica la página de internet. 

Evaluadora: En la evidenciando documental que nos integraron había un link donde se puede 

consultar ese padrón de beneficiarios, donde se podían bajar tres archivos pdf;  la pregunta es 

¿Por qué no está en la lista completa de los beneficiarios online? 

Porque hay diferentes componentes y en esta lista de beneficiarios mencionan algunas, pero por 

ejemplo no encontré de la información de los apicultores, la pregunta es ¿Todavía no se han dado 

todos los apoyos? ¿Esas son las listas completas? ¿O faltarían?  

Responsable Evaluado: Si, vamos a checarlo, se pide al área que corresponda y que maneje ese 

tema para que nos publique o que suba esta información en la página. 

Hay una parte efectivamente que está pendiente de entregar y publicar. 

Evaluadora: Supongo que entra su control interno sido tienen todas las listas de estos 

beneficiarios y me surgió esa duda porque se veía de cierta manera incompleta sobre lo que yo 

chequé online y ahí como se puede consultar está muy bien, pero si me surge una duda que faltan 

más información como nueva revista. 

Porque si es necesario que se tenga completa toda esa lista, pero ahí fuera de la vi bastante bien. 

Invitada: De hecho con control interno sí tenemos una lista con más datos, obviamente no se 

publican porque no es necesario exponer tanta información de las que están participando en esta 

convocatoria, sin embargo este también si se requiere alguna información sin problema la 

podemos compartir con la persona que lo requieran y en este caso en las páginas solamente se 

publica como el nombre, el componente, los beneficiarios, pero solo esos datos. 

Evaluadora: Ok, prosigo con la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los procedimientos para recibir 

registrar y responder esas solicitudes de bienes o servicios que se generan con su programa 

presupuestario?, es el recibir, registrar y responder estas solicitudes. 

Responsable Evaluado: cómo se atendió en el cuestionario diagnóstico, cada año la Dirección 

General Ganadería pública la convocatoria y esta convocatoria se hace principalmente a través de 

la página, se hace a través de las redes, se difunde a través de los propios compañeros que 

tenemos en campo y con la finalidad de facilitar el acceso a los productores instalamos ventanillas 

receptoras de estas solicitudes en cabeceras municipales o región, obviamente en el período que 

está abierta esta convocatoria, la Dirección General de Ganadería funge como tal y aquí se puede 

recibir las solicitudes en horario de oficina por todo el período, sin embargo para acercar un poco 

el apoyo a estas años zonas, como la geografía del Estado es muy amplia acercamos ese servicio o 
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región se atiende un día por municipio para captar esa información, se registra en una base de 

Excel es una base muy amplia tratamos de ampliar la información sobre todo productiva. 

Digamos se está aplicando alguna cuestión de mayor sostenibilidad, sustentabilidad y a la vez a su 

sistema de producción, esa información se captura en una página de Excel las solicitudes físicas 

del expediente que se integra se concentra a quien la dirección general de ganadería se revisa, se 

dictamina y se integra de manera interna para posteriormente publicar los resultados y atender a 

la población que presupuestalmente nos permite. 

Evaluadora: La siguiente pregunta es, ¿Cuáles son los procedimientos para otorgar los 

componentes del PP al beneficiario? Ya sea el procedimiento y como otorga los componentes, de 

la siguiente frase ya vieron los resultados, pero ahora cómo se otorga. 

Responsable Evaluado: Si bueno, una vez que ya se contó con la demanda de los componentes y 

con base al esquema de adquisiciones que marca la ley, la Secretaría hace esas adquisiciones de 

los componentes y se organizan entregas igual regionales con el propósito de favorecer a los 

productores de manera que no tenga que desplazar el productor, primero que nada con entregar 

la solicitud, después que si resultó favorecido que tampoco tenga que invertir o gastar por 

desplazarse en ir y venir hasta Xalapa, a recoger su componente, entonces ya tenemos ese 

mecanismo, se hacen entregas por regiones de madera que si ubicamos una serie por citar un 

ejemplo si fuera el municipio de Álamo, convocamos a beneficiarios de municipios cercanos 

háblese de Tihuacan, Tuxpan, etc. de manera que esos beneficiarios acudan a predeterminado a 

la cabecera municipal de Álamo y allí reciban su componente. Ese es el mecanismo a grandes 

rasgos que tenemos para la entrega de los apoyos. 

Evaluadora: Siguiendo con la sección vinculación con la planeación sectorial y el programa 

veracruzano de desarrollo. ¿El propósito del programa presupuestario está vinculado con los 

objetivos del programa sectorial que les corresponde? 

Responsable Evaluado: El programa sectorial alimentando a Veracruz es el programa sectorial 

corresponde a la Secretaría, dentro de sus objetivos está promover los sistemas de producción y 

es muy amplio, abarcamos todos los sectores de la actividad primaria, en lo que es la agricultura, 

la ganadería,  la pesca y lo que es temas de desarrollo rural y lo que es la agroindustria para el 

caso que nos ocupa y el enfoque que tiene el programa 154. Fomento a la Ganadería sustentable 

como integración de cadenas de valor, pues nos enfocamos a lo que ese sector de la ganadería, es 

nuestro instrumento rector de la política sectorial es el programa Alimentando a Veracruz. 

Evaluadora: Muy bien, siguiendo las preguntas ¿Cómo está vinculado el propósito del programa 

con los objetivos de desarrollo sostenible de la 2030? 
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Responsable Evaluado: Así es dentro de la agenda 2030  existen ciertos objetivos de desarrollo 

sostenible, nosotros a través del programa de Fomento a la Ganadería sustentable, estamos 

tratando de inferir principalmente en tres que sería alimentación, trabajo digno porque lo que 

queremos es que el productor se raye a sus unidades de producción y que se sienta  reconocido 

en sus propias unidades de producción y que tenga un trabajo que lo represente o que le permita 

ser autosuficiente en sus necesidades básicas y el otro objetivo que estamos atendiendo son 

cuestiones que tiene ver con el cambio climático, esos serían los tres principales objetivos de la 

agenda y con este programa estamos tratando de incidir. 

Evaluadora: Respecto al cambio climático, ¿con la familia, cuál es su principal objetivo en relación 

con esto del cambio climático? 

Responsable Evaluado: Claro mire, hay dos formas muy prácticas y muy directas de atender este 

tema, uno de los componentes que entregamos es los equipos eléctricos con esto lo que hace el 

productor es una adecuada planeación de su unidad de producción, esto le permite la rotación en 

su pradera pueda ser más eficiente y tenga los tiempos necesarios para la recuperación de la 

pradera, esto evita que haya erosión de los suelos, eso también contribuye a atenuar los efectos 

del cambio climático, por otro lado uno de los componentes del programa es el programa de 

extensionismo, los compañeros en campo aunque su pequeña de extensión de un pequeño grupo 

muy pequeño para las necesidades que se tienen; uno de los objetivos de este equipo es 

promover la incorporación de sistemas de plantas, arbustos y árboles en los sistemas de 

producción en los potreros de manera que se enriquezca estos y al tener mayor vegetación ya sea 

de arbustos o de árboles, eso también contribuye a disminuir el calentamiento global. 

Evaluadora: ¿Cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos el programa evaluado 

podría tener complementariedad y/o coincidencias?  

Responsable Evaluado: Sí, como lo mencionamos en el cuestionario, uno de los programas con 

los cuales tienen coincidencia es que el programa  Fomento a la Ganadería y ese programa 

contempla un subsidio también para pequeños productores y puede ser complementario dado 

que si el productor recibe un subsidio por el solo hecho de tener un cierto número de cabezas o 

de vientres de ganado y por otro lado en el estado le apoya otros componentes como sería el 

cerco o semilla de pasto, ya se ve más fortalecido en un subsidio para los demás sistemas de 

producción, entonces este es un elemento o un programa que se mencionó en el cuestionario, 

por otro lado a nivel local, el programa a nivel estatal existen por ejemplo la SEDEMA con el que 

hemos dado teniendo una alianza muy cercana en los últimos meses, ellos están apoyando con la 

producción de plantas , que es la planta ya sea árboles o arbustos que necesitamos para llevar a 

los potreros y promover con los productores y enriquecer su unidad que no sea solamente césped 

o pasto, sino que también allá árboles para este y no árboles cualquiera que tenga un valor 
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comercial ya sea árboles maderables o plantas que también por su contenido de proteína puede 

hacer forraje, para las vacas que es lo que más nos interesa, lo que llamamos los sistemas sirvo-

pastoriles en donde se incorpora el pasto y especies de arbustos y árboles, con los cuales en su 

momento puedan ser también fuente de proteína para los animales es uno de los dos objetivos 

principales que tenemos en esta estrategia. 

Evaluadora: Mencionó hace un momento a SEDEMA ¿sabe cómo se llame este programa? 

Responsable Evaluado: Mire así como tal como un nombre y apellido no tengo del programa, 

pero su programa está enfocado a lo que es el mantenimiento de viveros, dentro de todo su 

ámbito de trabajo está la Dirección General Forestal y esta depende una red de cinco o seis 

viveros a nivel estatal, uno en Tuxpan, otro en Paso de Ovejas, en Catemaco, también en Lerdo y 

en otros lugares que ahora no recuerdo bien, en estos viveros producen planta histórica, ya tiene 

años que es parte de su sistema en su quehacer, la producción de plantas para promover la 

reforestación, entonces ahí si le quedo mal, porque no conozco a detalle cual es el nombre del 

programa, respecto a cómo ésta dentro del presupuesto de egresos, pero si lo puedo mencionar y 

gracias a esos programas que ellos tienen para atender esa red de viveros nos apoyan con la 

función de planta porque una de las acciones que están haciendo los compañeros en campo 

también es colectar semilla, esa semilla se la pasamos a SEDEMA, ellos la maquilan, la benefician 

y nos producen planta para llevarle a los compañeros de campo. 

Invitada: También algunos de nuestros compañeros de campo han coincidido con la que es el 

programa de sembrando vida y más que nada porque ellos nos han apoyado a productores 

proporcionando igual árboles quien se complementan muy bien con nuestro programa, porque 

muchos de los productores no tienen el acceso a las plantas y cuando se quiere implementar el 

sistema sirvo-pastoriles nos sirve de apoyo para para poder llevar a cabo eso y junto con nosotros 

con lo que es las cercas eléctricas y con lo que se capacita, así se complementa. 

Evaluadora: Como último apartado Transparencia y Rendición de Cuentas, la pregunta es ¿El 

programa presupuestario cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? en 

caso de que su respuesta sea “sí”, específica cuales.  

Responsable Evaluado: Claro que sí, debido a que no se puede hacer nada que no sea para ser 

transparente, el mecanismo de transparencia es muy amplio no se puede sujetar a un 

instrumento o alguna etapa en particular, empieza desde la misma publicación de las reglas de 

operación, luego lo que es la convocatoria, la recepción de solicitudes, hace un rato la compañera 

Noemí mencionaba una herramienta en la operativa y en la legislación del estado se tiene es la 

integración de los comités de participación de contraloría social o contraloría ciudadana, esos 

comités también se integra para que el propio productor se involucre, esté enterado y nos de su 

opinión sobre la operación del programa. 
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Invitada: Perdón, en el proceso de terminación nosotros también invitamos a la contraloría 

general para que estén presentes y que es el proceso de que nosotros hacemos para seleccionar 

los beneficiarios exámenes transparentes. 

Responsable Evaluado: Es correcto se hace unos minutos mencione un pequeño comité que 

conformamos al interior de la dirección y en ese comité invitamos al órgano interno de control 

para que nos acompañe, se vea como revisamos estas solicitudes, cómo se dictamina, luego en la 

entrega de los apoyos cosas de manera pública, se asigne eventos en lugares públicos y donde el 

productor se le informa que su subsidio que corresponde al gobierno del estado y que es parte de 

sus propios impuestos, luego también para lo que es la parte de la adquisición pues todo está 

sometido conforme a los lineamientos del subcomité de adquisiciones regidos por la ley de 

adquisiciones el Estado de Veracruz, por otro lado la publicación misma de los resultados, pero 

efectivamente también tenemos la obligación de publicar la lista de beneficiarios entonces creo 

que si cumple con lo requerido desde la misma publicación, es hasta que el nombre y apellido del 

fruto es publicado como beneficiario, entonces creo yo que si está muy fortalecido en cuanto a 

ese tema. 

Evaluadora: Muy bien, esas serían todas las preguntas que corresponden, entonces una vez 

concluido la ronda de preguntas preguntó a los participantes desean hacer algún comentario 

adicional en caso de haber una intervención se le otorgará un tiempo no mayor a cinco minutos. 

Responsable Evaluado: Por mi parte nada más reiterar la disposición de la dirección, en lo 

personal como su director para atender cualquier duda o comentario que exista conforme a la 

relación con la operación de este y los demás programas que lleva la dirección, estoy a la orden 

en caso de que existe alguna duda sobre este mismo esquema, que haya quedado algo poco claro 

en cuanto a mi respuesta con todo gusto, tengo atento ya sea por alguna conferencia o una 

reunión virtual como ésta y si ese toma bien de hacerla o a través de una consulta por correo 

electrónico, una llamada telefónica, el medio que ustedes establezcan, agradezco su atención 

Mtra. Fabiola.  

Invitada: Igual muchas gracias, le quería comentar que sobre la lista de beneficiarios este 

nosotros también ya enviamos al área de transparencia de la secretaría y las listas con todos los 

beneficiarios, la verdad no sé porque no las han publicado este o porque no aparece pero habría 

que checar o tal vez nosotros tenemos erróneo el link en donde deberían estar esa parte de las 

listas, es un poco diferente a la que en el link que nosotros tenemos, pero así también tendremos 

dos tres de complementar con esa otra parte y desde ahí fuera es igual agradecer y espero que se 

haya contestado informe sea requerido. 

Evaluadora: 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 
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de abril, haciéndoles llegar la fecha y hora precisa mediante un oficio, excelente día y muchísimas 

gracias. 

Responsable Evaluado: Gracias a todos. 

Invitada: Igualmente, gracias. 
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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.

• El PP tiene identificado el problema o necesidad

que busca resolver y este cumple con dos de los

criterios de verificación en la pregunta.

X

• 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: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.pdf - Graciano Blas

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.pdf - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf - Graciano Blas

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.

X

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con al menos uno de

los criterios establecidos en la pregunta.

• El PP no cuenta con un diagnóstico del

problema  que atiende.

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: 

Diagnostico del sector rural y pesquero 2012 - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de valor.pdf

Base de Datos del Padrón Ganadero Nacional 2019 y 2021

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022.pdf

Diagnóstico del sector rural y pesquero 2012.pdf

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. 

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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: 

PLAN VERACRUZANO 2019-2024 - Graciano Blas

Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024 - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de valor.pdf

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  8

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   6

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

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

54.00

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

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:
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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.

X

• El PP no tiene definidas a las poblaciones

(potencial y objetivo) en documentos oficiales y/o

en diagnóstico del problema.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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 Parámetros

Evidencia documental que se adjunta: 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Base de Datos del Padrón Ganadero Nacional 2019 y 2021

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”

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.

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.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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: 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Anexo I. Solicitud única de apoyo

Base de Datos Interna de Solicitantes

La información recolectada de los beneficiarios se adquiere por medio del “Anex o I. Solicitud única de apoy o”  de las Reglas de Operación “Programa de 

Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor” , publicadas cada año en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llav e. En:

http://w w w .v eracruz.gob.mx /gaceta-oficial/

La información que brinda esta herramienta es esencial para la dictaminación de las solicitudes y a que se ex traen datos relev antes de la y  el productor y  

de su unidad de producción.

El procedimiento para recolectar dicha información se ejecuta de la siguiente forma:

Emisión de la conv ocatoria.

La SEDARPA, a trav és de la Subsecretaría de Ganadería y  Pesca, emitirá una conv ocatoria en la página: http://w w w .v eracruz.gob.mx /agropecuario/ 

Conformación de ex pediente por parte del productor.

Para participar en el programa, el productor deberá integrar un ex pediente que cumpla con los requisitos solicitados en el programa.

Apertura de v entanillas.

Durante este periodo se recepcionaran los ex pedientes integrados por cada solicitante. Las v entanillas estarán ubicadas en cada municipio de cobertura del 

proy ecto, durante las fechas que marque la conv ocatoria, asimismo se podrá recibir documentación en las oficinas de la Dirección General de Ganadería.

Captura de solicitudes

Una v ez concluida la v entanilla, personal de la Dirección General de Ganadería hará la captura en una base de datos de todas las solicitudes recibidas.

Dictaminación de solicitudes y  selección de beneficiarios.

La Dirección General de Ganadería por medio de un comité dictaminador, determinará las solicitudes recibidas en dos estatus: positiv as y  negativ as. Esto 

se determinará de acuerdo al cumplimiento de los requisitos y  criterios del proy ecto.

Entrega de apoy os.

Las solicitudes dictaminadas positiv as serán los beneficiarios del programa y  por medio de fechas programadas de entrega, recibirán los apoy os para los 

que fueron participes. 

Respuesta

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: 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

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.

X

• 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.

• El PP no cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida.

Evidencia documental que se adjunta: 

Anexo. Encuesta de satisfacción del beneficiario - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Anexo IX. Encuesta de satisfacción del beneficiario

FR-10-B-Cédula de vigilancia de acciones

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.

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.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.

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Lista de Beneficiarios - Graciano Blas

Base de Datos Interna de Solicitantes

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. 

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.3, C.1, C.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental que se adjunta: 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022 - Graciano Blas

Diagnostico del sector rural y pesquero 2012 - Graciano Blas

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

Sí, al ser un programa que tiene como propósito principal apoyar a Unidades de Producción Pecuaria (UPP), la 

población Objetivo se identifica a partir de la información contenida en documentos como:

Apartado: ANEXO A.- LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES 2022, del DECRETO por el que 

se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022. Diario Oficial de la Federación, 

México, 29 de noviembre de 2021. En:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636711&fecha=29/11/2021 

Padrón Ganadero Nacional 

Mismo que puede ser consultado en la siguiente liga: http://www.pgn.org.mx 

También se toma las características de la estratificación y caracterización de las Unidades Económicas Rurales 

(UER) de acuerdo con el Diagnostico del Sector Rural y Pesquero de México 2012.

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.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

Evidencia documental que se adjunta: 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022 - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Anteproyecto Fomento a la Ganaderia Sustentable con Integracion de Cadenas de valor

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. 

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.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    4

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  8

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  8

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

58.00

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.

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 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:
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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.
X

• 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).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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 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: 

Lista de Beneficiarios - Graciano Blas

Base de Datos Interna de Beneficiarios

DGG_1026_2022

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP o documento normativo, manuales

de procedimientos, base o padrón de

beneficiarios, normatividad interna aplicable al

desarrollo de sistemas de información, bases de

datos y/o sistemas informativos.

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: 

CONVOCATORIA - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Convocatoria Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor

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. 

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.



 

[74] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

  

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: 

CONVOCATORIA - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

DICTAMEN TECNICO DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES - Graciano Blas

Dictamen Técnico de Solicitudes Recibidas

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:  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  8

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

96.00

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

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
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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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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 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: 

PLAN VERACRUZANO 2019-2024 - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

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. 

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.

• 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. X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

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: 

Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024 - Graciano Blas

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

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.

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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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

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: 

Acuerdo por el que se dan a conocer Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2022.pdf - Graciano Blas

CONVENIO SEDEMA

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, 2022

Respuesta

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y  Acuicultura para el ejercicio 2022. (SADER), publicado en el Acuerdo por el que se dan a 

conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y  Acuicultura para el ejercicio 2022. Diario Oficial de la 

Federación. 31 de diciembre del 2021, En: 

https://w w w .dof.gob.mx /nota_detalle.php?codigo=5639905&fecha=31/12/2021 

La Complementariedad del Programa Presupuestario 154 se da con el Programa Federal: Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y  

Acuicultura (apartado Operación del Componente Fomento a la Ganadería).

COMPLEMENTARIEDAD

Programa Federal

(apartado Operación del Componente Fomento a la Ganadería).

Programa Presupuestario 154 (ev aluado)

1/Artículo 26. Características de los apoy os. Los apoy os directos, serán determinados por la cantidad de v ientres equiv alentes en UA en la UPP, 

registrados en el Formato de Inscripción o Constancia de Actualización del PGN, como se indica a continuación (pag. 336):

2/ TITULO II, CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS, apartados 2.1., 2.2., 2.3. y  2.4. donde se describen los conceptos de apoy o y  apoy os de máx imos 

por productor (pag. 31-33)

Es decir que el Programa Federal destina recursos económicos directos a los productores para capitalizar sus UPP.

El Programa Presupuestario 154 podría complementarse con el programa federal y a que mientras este considera recursos económicos, aquel considera 

componentes de apoy o como semilla de pasto, cercos eléctricos, bebederos, etc.

COINCIDENCIA

El programa presupuestario 154 tiene coincidencia con el programa federal: Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y  Acuicultura, en el apartado 

Operación del Componente Fomento a la Ganadería (capítulo II) y a que ambos están dirigidos a pequeños productores ganaderos.

Programa Federal

(apartado Operación del Componente Fomento a la Ganadería).

Programa Presupuestario 154 (ev aluado)

1/Artículo 23. Población Objetiv o Particular: Personas físicas y  morales dedicadas a la activ idad pecuaria, dando atención prioritaria a los pequeños 

productores que de manera indiv idual posean entre 5 y  35 Unidades Animal (UA) en sus Unidades Económicas Pecuarias (UEP). Pag. 334

2/ Título V de la Selección de Beneficiarios, apartado 

5.1. ASPECTOS A OBSERVAR PARA LA SELECCIÓN Y DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES; Fracción I. Para la selección y  dictaminación de los 

apoy os del proy ecto “Capacitación técnica, equipamiento e insumos para el desarrollo de sistemas silv opastoriles en el Estado” ; inciso a) Deberán ser 

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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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

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 para el Desarrollo Sostenible - Graciano Blas

Sí.

El propósito del Programa Presupuestario 154 textualmente dice: “Fomentar el uso de tecnologías y prácticas pecuarias que favorezcan 

la producción y productividad de una forma sustentable”.

La “forma sustentable” como el propósito lo señala, debe de entenderse como la manera de mantener los sistemas productivos pecuarios 

en el tiempo, cuidando la disponibilidad de los recursos naturales presentes y sin dañar el medio ambiente.  

Lo anterior significa que las tecnologías y actividades que se promueven a través del programa presupuestario, deben de ser amigables 

y compatibles con el medio ambiente, de manera que su efecto no se perciba de manera negativa.   

En este mismo sentido, el programa presupuestario contempla los siguientes componentes: 

[C1] Apoyos de equipo de cercos eléctrico

Para una adecuada planeación de la pradera y aprovechamiento de los recursos forrajeros, sin necesidad de ampliar la frontera 

pecuaria.  

[C2] Apoyos de semilla de pastos mejorados para restablecer la producción

Para aprovechar mejor la superficie con pastos con mayor capacidad de carga animal y mejores contenidos de proteína 

[C3] Apoyos a ganaderas (os) por factores exógenos

Disponer de apoyos que permitan brindar atención a los productores pecuarios que vean amenazadas sus Unidades de Producción 

ante la presencia de algún efecto climático

[C4] Asistencia Técnica Pecuaria

Para la implementación de todo lo anterior, es necesario la Asistencia Técnica y Capacitación.

Por lo respecta a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tal como lo refiere los últimos tres párrafos del apartado 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN de las Reglas de Operación del “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 

Integración de Cadenas de Valor, 2021”. Publicadas el 27 de agosto de 2021. (pag. 27)

La implementación de este programa contribuirá al logro de los objetivos del plan de acción: "Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible", en mayor o menor proporción en los siguientes:

Objetivo 2: Hambre Cero;

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico,

Objetivo 12: Producción y consumo responsable;

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y

Respuesta

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    0

No procede valoración cuantitativa.

No procede valoración cuantitativa.

60.00

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

Calificación 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?
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de las Actividades cumplen con 

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• 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.

X

• Del 0% al 15% de las Actividades cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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.



 

[82] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

  

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.

X

• Del 0% al 15% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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.

• El propósito cumple con una de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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.

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (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.

X

• 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.

• Del 0% al 15% de los Indicadores cumplen con

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

Indicadores 2022

MATRIZ DE INDICADORES 2022

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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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Evidencia documental que se adjunta: 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021 - Graciano Blas

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.   

Nombre del Indicador Modificaciones sugeridas

[P] Porcentaje de productoras(es) apoyados  [P] Porcentaje de productoras(es) pecuarios apoyados con los 

programas. 

[A2.C1] Porcentaje de registros del Padrón Único de Beneficiarias (os) del Programa de Fomento a la Ganadería 

Sustentable realizados [A2.C1] Porcentaje de registros del Padrón Único de Beneficiarias (os) del Programa.

[A3. C1] Porcentaje de supervisión de apoyos del Programa Fomento a la Ganadería Sustentable entregados [A3. C1] 

Porcentaje de supervisión de apoyos del Programa entregados

[A1.C2] Porcentaje de convocatorias para beneficiarias (os) de apoyos con semillas de pastos mejorados para 

restablecer la producción  [A1.C2] Porcentaje de convocatorias para beneficiarias (os) de apoyos con semillas 

entregados

[C3] Apoyo a ganaderas (os) por factores exógenos El componente 3, junto con sus actividades son necesarios 

modificarlos o quitarlos, ya que los productores han externado otras necesidades que permitan mejorar su 

productividad, por ejemplo, requieren sementales para mejorar la diversidad genética del hato.

[A2.C4] Porcentaje de extensionistas por convocatoria contratados Es necesario cambiar el indicador, ya que los 

extensionistas fueron contratados desde el año 2020 y han continuado debido a su desempeño.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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    4

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    4

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     0

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  8

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  8

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.

45.20

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:

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
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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.

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Perfil del Proyecto Capacitación técnica - Graciano Blas

ANEXOS VI, VII Y VIII del PE

AVANCE PROGRAMATICO SIAFEV

DPRESUPUESTOEGRESOS28022022

OFICIO SPF_0555_2022

Perfil del Proyecto Capacitación técnica

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. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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.

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Link y teléfono de atención al público - Graciano Blas

Lista de Beneficiarios - Graciano Blas

Primera Lista de Beneficiarios Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 2021

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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.

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, 2021” - Graciano Blas

LAAAEBMEV291118

Manual-de-Organización-y-Funcionamiento-del-Subcomité-de-Adquisiciones-Arrendamientos-Servicios-y-Enajenación-de-Bienes-Muebles-de-la-Secretar

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. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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  8

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  8

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 10

84.00Calificación 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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54.00 15.00% 8.10

58.00 15.00% 8.70

96.00 10.00% 9.60

60.00 10.00% 6.00

45.20 40.00% 18.08

84.00 10.00% 8.40

58.88Calificación Total en el Diseño del Programa Presupuestario

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Resumen de la Evaluación por Apartado 

Clave y Nombre del PP

PP.154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor

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:… 8

A2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:… 6

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: …
4

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:… 8

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).
8

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:… 8

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:... 0

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:… 4.00

E2 Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes características:… 4.00

E3 El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:… 0.00

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? 8.00

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:… 8.00

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:…
8.00

F2 El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:… 8.00

F3 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:… 10.00

84.00

96.00

60.00

54.00

58.00

45.20

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

PP.154 Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor

Pregunta
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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
Porcentaje de producción pecuaria obtenida mediante prácticas

sustentables
Fin NO NO SI SI NO NO NO

2 Porcentaje de productoras(es) apoyado Propósito SI SI SI SI SI SI SI

3
[C1] Porcentaje de apoyos productivos de equipo de cerco eléctrico

entregados
Componente C1 SI SI SI SI SI SI SI

4
[C2] Porcentaje de apoyos con semilla para restablecimiento de

praderas entregados.
Componente C2 SI SI SI SI SI SI SI

5
[C3] Porcentaje de apoyos para mitigar los efectos de eventos 

climáticos
Componente C3 SI SI NO NO NO SI NO

6 [C4] Porcentaje de asistencias técnicas brindadas. Componente C4 NO SI SI SI NO NO NO

7
[A1C1] Porcentaje de convocatorias para beneficiarias(os) de apoyos

para manejo de praderas
Actividad A1C1 SI SI SI SI SI SI SI

8
[A2C1] Porcentaje de registros del Padrón Único de Beneficiarias(os)

del Programa de Fomento a la ganadería sustentable realizados
Actividad A2C1 NO NO SI SI NO NO NO

9
[A3C1] Porcentaje de supervisión de apoyos del Programa de

Fomento de Actividades Agroalimentarias entregados
Actividad A3C1 NO SI SI SI SI SI NO

10
[A1C2] Porcentaje de convocatorias para beneficiarias(os) de apoyos

con semilla de pastos mejorados para restablecer la producción.
Actividad A1C2 NO SI SI SI SI SI NO

11
[A2C2] Porcentaje de beneficiarias(os) apoyados con semillas de

pasto. 
Actividad A2C2 SI SI SI SI SI SI SI

12
[A3C2] Porcentaje de supervisiones a productores beneficiados con

semilla de pasto. 
Actividad A3C2 SI SI SI SI SI SI SI

13
[A1C3] Porcentaje de convocatorias para beneficiarios (as) de apoyos 

para mitigar efectos de eventos climáticos
Actividad A1C3 SI SI SI SI SI SI SI

14
[A2C3] Porcentaje de Beneficiarias (os) que recibiero apoyos para

mitigar efectos de eventos climáticos.
Actividad A2C3 SI SI SI SI SI SI SI

15
[A3C3] Porcentaje de supervisiones a productores que recibieron

apoyos para mitigar efectos de eventos climaticos.
Actividad A3C3 SI SI SI SI SI SI SI

16 [A1C4] Porcentaje de convocatorias para extensionistas pecuarios Actividad A1C4 SI SI SI SI SI SI SI

17 [A2C4] Porcentaje de Extensionistas por convocatoria contratados Actividad A2C4 SI SI SI SI SI SI SI

18
[A3C4] Porcentaje de seguimiento y evaluación del Programa de

extension pecuaria
Actividad A3C4 NO NO SI SI NO NO NO

Total de Indicadores contenidos 

en el PP
18

Proporción de cumplimiento 

de los criterios de selección 
61.11

Monitoreable Adecuado Aporte Marginal
¿Cumple con los 

6 Criterios?

11
Total de Indicadores que 

cumplen los 6 criterios de 

selección

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

Claridad Relevancia Economía

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.
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

Se desconoce la información de la Programación al 

omitirse la línea base. Con ello no se desconoce el 

sustento a la meta anual. Falta información.

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 Sin información.

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 Confusión con los nombres.

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

Corresponde a toneladas la variable en "datos 

de la variable". El nombre d e producción queda 

a muy abierto a la variable que se dirige

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

Nombre del indicador: Porcentaje de producción pecuaria obtenida mediante prácticas 

sustentables

Nivel de objetivo que evalua: Fin

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.
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
Se desconoce la información de la Programación al 

omitirse la línea base. Con ello no se desconoce el 

sustento a la meta anual. Falta información.

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 Sin información.

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

12 3

Nombre del indicador: Porcentaje de productoras(es) apoyado Nivel de objetivo que evalua:  Propósito

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

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 apoyos productivos de equipo de cerco eléctrico 

entregados

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

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. 
NO Nombre demasiado largo.

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

12 3

Nombre del indicador:  Porcentaje de apoyos con semilla para restablecimiento de praderas 

entregados.

Nivel de objetivo que evalua:  Componente C2

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.
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.

NO

Se debe de especificar qué tipos de apoyos. 

Queda muy abierto el factor del cambios 

climático. Se confunde a lo que se refiere para 

mitigar, dado a que queda abierto a muchas 

interpretaciones.

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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO

Por lo expresado en la Meta anual es 0.00, no 

se entiende el sentido del indicador. .Faltaría 

información complementaría.

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. 
NO

Nombre largo.Se confude sí es por el cambio 

climático o son eventos climáticos de acuerdo 

con la descripción del indicador.

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. NO
Se presenta confusión al expresarse la meta en 0.00. 

.Faltaría información complementaría.

9 6

Nombre del indicador:  [C3] Porcentaje de apoyos para mitigar los efectos de eventos 

climáticos

Nivel de objetivo que evalua: Componente C3

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

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

Se difiere, ya que el nombre dice 

específicamente "asistencia técnica", mientras 

que en la fórmula indica productoras/es 

capacitados.

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 Aplica lo específicado en el criterio I).

M Las unidades de medida de las variables son correctas. SI Complementar con productoras/es capacitados.

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

Nombre del indicador:  Porcentaje de asistencias técnicas brindadas. Nivel de objetivo que evalua:  Componente C4

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

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

12 3

Nombre del indicador:   Porcentaje de convocatorias para beneficiarias(os) de apoyos para 

manejo de praderas

Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A1C1

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO Indicaría más una 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).
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

Nombre del indicador:  Porcentaje de registros del Padrón Único de Beneficiarias(os) del 

Programa de Fomento a la ganadería sustentable realizados

Nivel de objetivo que evalua: Actividad A2C1

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO Indicaría más una 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).
SI

L
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. 
NO Nombre demasiado largo.

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

Nombre del indicador: Porcentaje de supervisión de apoyos del Programa de Fomento de 

Actividades Agroalimentarias entregados

Nivel de objetivo que evalua: Actividad A3C1

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

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. 
NO Nombre demasiado largo.

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

Nombre del indicador:  Porcentaje de convocatorias para beneficiarias(os) de apoyos con 

semilla de pastos mejorados para restablecer la producción.

Nivel de objetivo que evalua: Actividad A1C2

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

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 beneficiarias(os) apoyados con semillas de pasto. Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A2C2

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO Indicaría más una 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).
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

12 3

Nombre del indicador: Porcentaje de supervisiones a productores beneficiados con semilla de 

pasto. 

Nivel de objetivo que evalua: Actividad A3C2

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO

Por lo expresado en la Meta anual es 0.00, no 

se entiende el sentido del indicador.Faltaría 

información complementaría.

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. 
NO Nombre largo.

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. NO
Se presenta confusión al expresarse la meta en 0.00. 

Faltaría información complementaría.

9 6

Nombre del indicador:  Porcentaje de convocatorias para beneficiarios (as) de apoyos para 

mitigar efectos de eventos climáticos

Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A1C3

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO

Por lo expresado en la Meta anual es 0.00, no 

se entiende el sentido del indicador.Faltaría 

información complementaría.

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. NO
Se presenta confusión al expresarse la meta en 0.00. 

Faltaría información complementaría.

10 5

Nombre del indicador: Porcentaje de Beneficiarias (os) que recibiero apoyos para mitigar 

efectos de eventos climáticos.

Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A2C3

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 Supera el límite máximo.

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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO

Por lo expresado en la Meta anual es 0.00, no 

se entiende el sentido del indicador.Faltaría 

información complementaría.

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. 
NO Nombre largo.

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. NO
Se presenta confusión al expresarse la meta en 0.00. 

Faltaría información complementaría.

9 6

Nombre del indicador: Porcentaje de supervisiones a productores que recibieron apoyos para 

mitigar efectos de eventos climaticos.

Nivel de objetivo que evalua: Actividad A3C3

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). NO

Por lo expresado en la Meta anual es 0.00, no 

se entiende el sentido del indicador.Faltaría 

información complementaría.

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. 
NO Nombre largo.

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. NO
Se presenta confusión al expresarse la meta en 0.00. 

Faltaría información complementaría.

10 5

Nombre del indicador:  Porcentaje de convocatorias para extensionistas pecuarios Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A1C4

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

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 Extensionistas por convocatoria contratados Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A2C4

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.
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 Falta información de la programación anual.

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

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

Presenta confusión ya que se maneja el término 

"evaluación", ya que esto no se refleja en la 

fórmula de cómo se medirá ese tema.

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 Nombre largo.

M Las unidades de medida de las variables son correctas. NO

Confusión en la unidad de medida, ya que se 

manejan dos temas: seguimiento y 

capacitaciones. De preferencia manejarlo con 

un sólo nombre.

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

Nombre del indicador:  Porcentaje de seguimiento y evaluación del Programa de extension 

pecuaria

Nivel de objetivo que evalua:  Actividad A3C4

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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iii) Metas de los indicadores 

 

  

SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Porcentaje de producción pecuaria obtenida mediante prácticas

sustentables
Fin SI NO SI NO

2 Porcentaje de productoras(es) apoyado Propósito SI NO SI NO

3
[C1] Porcentaje de apoyos productivos de equipo de cerco eléctrico

entregados
Componente C1 SI NO SI NO

4
[C2] Porcentaje de apoyos con semilla para restablecimiento de

praderas entregados.
Componente C2 SI NO SI NO

5
[C3] Porcentaje de apoyos para mitigar los efectos de eventos climáticos

Componente C3 SI NO SI NO

6 [C4] Porcentaje de asistencias técnicas brindadas. Componente C4 SI NO SI NO

7
[A1C1] Porcentaje de convocatorias para beneficiarias(os) de apoyos

para manejo de praderas
Actividad A1C1 SI NO SI NO

8
[A2C1] Porcentaje de registros del Padrón Único de Beneficiarias(os) del 

Programa de Fomento a la ganadería sustentable realizados
Actividad A2C1 SI NO SI NO

9
[A3C1] Porcentaje de supervisión de apoyos del Programa de Fomento

de Actividades Agroalimentarias entregados
Actividad A3C1 SI NO SI NO

10
[A1C2] Porcentaje de convocatorias para beneficiarias(os) de apoyos

con semilla de pastos mejorados para restablecer la producción.
Actividad A1C2 SI NO SI NO

11 [A2C2] Porcentaje de beneficiarias(os) apoyados con semillas de pasto. Actividad A2C2 SI NO SI NO

12
[A3C2] Porcentaje de supervisiones a productores beneficiados con

semilla de pasto. 
Actividad A3C2 SI NO SI NO

13
[A1C3] Porcentaje de convocatorias para beneficiarios (as) de apoyos

para mitigar efectos de eventos climáticos
Actividad A1C3 SI NO SI NO

14
[A2C3] Porcentaje de Beneficiarias (os) que recibiero apoyos para

mitigar efectos de eventos climáticos.
Actividad A2C3 SI NO SI NO

15
[A3C3] Porcentaje de supervisiones a productores que recibieron

apoyos para mitigar efectos de eventos climaticos.
Actividad A3C3 SI NO SI NO

16 [A1C4] Porcentaje de convocatorias para extensionistas pecuarios Actividad A1C4 SI NO SI NO

17 [A2C4] Porcentaje de Extensionistas por convocatoria contratados Actividad A2C4 SI NO SI NO

18
[A3C4] Porcentaje de seguimiento y evaluación del Programa de

extension pecuaria
Actividad A3C4 SI NO SI

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?

0

Total de Indicadores contenidos en el 

PP
18

Proporción de cumplimiento de 

los criterios de verificación de 

metas

0.00

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
Porcentaje de producción pecuaria obtenida

mediante prácticas sustentables
Fin SI SI SI SI SI

2 Porcentaje de productoras(es) apoyado Propósito SI SI SI SI SI

3
[C1] Porcentaje de apoyos productivos de

equipo de cerco eléctrico entregados
Componente C1 SI SI SI SI SI

4
[C2] Porcentaje de apoyos con semilla para

restablecimiento de praderas entregados.
Componente C2 SI SI SI SI SI

5
[C3] Porcentaje de apoyos para mitigar los 

efectos de eventos climáticos
Componente C3 SI SI SI SI SI

6
[C4] Porcentaje de asistencias técnicas

brindadas.
Componente C4 SI SI SI SI SI

7

[A1C1] Porcentaje de convocatorias para

beneficiarias(os) de apoyos para manejo de

praderas

Actividad A1C1 SI SI SI SI SI

8

[A2C1] Porcentaje de registros del Padrón

Único de Beneficiarias(os) del Programa de

Fomento a la ganadería sustentable realizados

Actividad A2C1 SI SI SI SI SI

9

[A3C1] Porcentaje de supervisión de apoyos del 

Programa de Fomento de Actividades

Agroalimentarias entregados

Actividad A3C1 SI SI SI SI SI

10

[A1C2] Porcentaje de convocatorias para

beneficiarias(os) de apoyos con semilla de

pastos mejorados para restablecer la 

Actividad A1C2 SI SI SI SI SI

11
[A2C2] Porcentaje de beneficiarias(os)

apoyados con semillas de pasto. 
Actividad A2C2 SI SI SI SI SI

12
[A3C2] Porcentaje de supervisiones a

productores beneficiados con semilla de pasto. 
Actividad A3C2 SI SI SI SI SI

13

[A1C3] Porcentaje de convocatorias para

beneficiarios (as) de apoyos para mitigar efectos

de eventos climáticos

Actividad A1C3 SI SI SI SI SI

14

[A2C3] Porcentaje de Beneficiarias (os) que

recibiero apoyos para mitigar efectos de eventos

climáticos.

Actividad A2C3 SI SI SI SI SI

15

[A3C3] Porcentaje de supervisiones a

productores que recibieron apoyos para mitigar

efectos de eventos climaticos.

Actividad A3C3 SI SI SI SI SI

16
[A1C4] Porcentaje de convocatorias para

extensionistas pecuarios
Actividad A1C4 SI SI SI SI SI

17
[A2C4] Porcentaje de Extensionistas por

convocatoria contratados
Actividad A2C4 SI SI SI SI SI

18
[A3C4] Porcentaje de seguimiento y evaluación

del Programa de extension pecuaria
Actividad A3C4 SI SI SI SI SI

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
18

Total de Indicadores contenidos en el PP 18

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?

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 
154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, es 
la presentada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca mediante los oficios No. 
DGG/0580/2022 del 18 de marzo del presente así como la evidencia documental adicional 
remitida mediante oficio No. DGG/1023/2022 del 06 de mayo, información que se enlista a 
continuación según apartado y pregunta:  

 

Pregunta Evidencia documental que se anexa 

A. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario 

Pregunta A.1 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.pdf 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.pdf 

Pregunta A.2 

Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de valor.pdf 
Base de Datos del Padrón Ganadero Nacional 2019 y 2021 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022.pdf 
Diagnóstico del sector rural y pesquero 2012.pdf 

Pregunta A.3 
Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de valor.pdf 

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

Pregunta B.1 

Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de valor.pdf 
Base de Datos del Padrón Ganadero Nacional 2019 y 2021 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 

Pregunta B.2 

Anexo I. Solicitud única de apoyo.pdf 
Base de Datos Interna de Solicitantes 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 

Pregunta B.3 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 

Pregunta B.4 

Anexo IX. Encuesta de satisfacción del beneficiario.pdf 
FR-10-B-Cédula de vigilancia de acciones 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 

Pregunta B.5 Base de Datos Interna de Solicitantes 

Pregunta B.6 
Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de valor.pdf 
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Base de Datos del Padrón Ganadero Nacional 2019 y 2021 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022.pdf 
Diagnóstico del sector rural y pesquero 2012.pdf 

Pregunta B.7 

Anteproyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 
Cadenas de valor.pdf 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 

C. Operación del Programa Presupuestario 

Pregunta C.1 

Base de Datos Interna de Beneficiarios 
Dictamen Técnico de Solicitudes Recibidas.pdf 
Oficio DGG/1026/2022 
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/lista-de-beneficiarios/ 

Pregunta C.2 

Convocatoria Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor.pdf 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 

Pregunta C.3 

Convocatoria Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 
Integración de Cadenas de Valor 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 
Dictamen técnico de autorización de solicitudes.pdf 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial 

Pregunta D.1 
Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024.pdf  
Página 260. Apartado: Política económica. 

Pregunta D.2 
Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024.pdf 
Página 95. Apartado: 1.4 Estrategia. 

Pregunta D.3 
Acuerdo por el que se dan a conocer Programa de Fomento a la 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2022.pdf 
páginas 323 y 334. 

Pregunta D.4 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

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

Pregunta E.1 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.3 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.5 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 
Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf, Páginas 20 y 29 

Pregunta E.6 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.7 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/lista-de-beneficiarios/
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Pregunta E.8 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.9 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.10 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

Pregunta E.11 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP_154_2021.pdf 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas 

Pregunta F.1 

Perfil del proyecto Capacitación técnica.pdf 
Avance Programático SIAFEV 
Anexos VI, VII y VIII del Presupuesto de Egresos 2022. 
Decreto de Presupuesto de Egresos 2022. 
Oficio No. SFP/0555/2022 (Asignación Presupuestal) 

Pregunta F.2 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf 
Liga de lista de beneficiarios.pdf  
Liga y teléfono de atención al público.pdf 
Primera Lista de Beneficiarios Programa de Fomento a la Ganadería 
Sustentable 2021.pdf 

Pregunta F.3 

Reglas de Operación “Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable 
con Integración de Cadenas de Valor, 2021”.pdf pagina 45. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de 
Adquisiciones, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/marco-legal-3/, apartado 
Documentos Normativos. 

 

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. 

  

http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/marco-legal-3/
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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 154. Programa de Fomento a 

la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

Nombre del PP evaluado: 
154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de 

Cadenas de Valor. 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
PP: 

Subsecretaría de Ganadería y Pesca/Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca 

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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La evaluación de diseño del PP 154. Programa de Fomento a la Ganadería Sustentable con 

Integración de Cadenas de Valor, ejecutado por la Subsecretaría de Ganadería y Pesca-Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) 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 154. Programa de 
Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

 


