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RESUMEN EJECUTIVO 

 

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

Presupuestario (PP) B.F.U.167.W Fondo Nacional del Emprendedor cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) cuyo propósito es que las Micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) veracruzanas son productivas y competitivas. Este PP tiene como 

beneficiario a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), emprendedores y 

emprendedoras veracruzanas.  

Esta evaluación da cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN)  y permite retroalimentar la estructura del PP  B.F.U.167.W Fondo Nacional 

del Emprendedor, con base a un análisis realizado al Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

Dicha evaluación de llevó a cabo mediante  un cuestionario diagnóstico, el cual se integró por 25 

reactivos, divididos en 4 apartados: A. Justificación de la creación y diseño del programa 

presupuestario; B. Alineación de la planeación del programa presupuestario; C. Descripción del 

programa presupuestario; D. Operación del programa presupuestario. 

El análisis realizado permite identificar las siguientes  fortalezas: Existe un diagnóstico a nivel 

nacional de la situación que se presenta en las MIPYMES, identificando con claridad el problema 

principal a resolver, las causas y los efectos del mismo. En el mismo documento se lleva a cabo la 

identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo, así como las estrategias a 

desarrollar para revertir o resolver el problema principal, cuenta con una correcta alineación de 

los objetivos con los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el 

Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario 2011-2016. Se tienen reglas de 

operación del programa que se ejecuta desde el Gobierno Federal, en las cuales se identifican 

acciones, componentes y los objetivos estratégicos que se desea alcanzar y que están vinculados 

con el resumen narrativo del PP que se evalúa y establece 11 indicadores para los niveles de 

objetivos contenidos en el resumen narrativo, de los cuales 10 cumplen con los criterios 

determinados para ser considerados como indicadores de desempeño y que si bien tienen 

algunas inconsistencias en su construcción, pueden ser mejorados para dar mayor claridad a los 

procesos de seguimiento y evaluación. 

Los componentes están claramente establecidos para lograr los objetivos planteados en el Fin y 

Propósito determinados. 
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Como debilidades se observa que el diagnóstico presentado no se hace de manera específica para 

el Estado de Veracruz, por lo que en ese punto no se cuantifica a la población potencial y objetivo 

particular que la SEDECOP pretende atender con la ejecución del PP. 

La SEDECOP no tiene acceso al padrón de beneficiarios que maneja el Gobierno Federal y 
tampoco ha implementado un padrón de beneficiarios que reciben los apoyos gestionados 
mediante la misma dependencia; 10 de los 11 indicadores no cumplen con los 15 criterios de 
verificación por lo que se tendrá que hacer mejoras en la construcción de los mismos, entre las 
que destacan la redacción adecuada de las descripciones de las variables y el nombre de las 
mismas, el nombre de los indicadores, el correcto establecimiento de las metas, la unidad de 
medida de las variables y lo correspondiente a las metas de las variables. 

No se tiene evidencia de que los procedimientos para la recepción de solicitudes, selección de 
beneficiarios y otorgamiento de los bienes y servicios, se encuentren establecidos en los 
manuales administrativos de la SEDECOP (procedimientos y servicios al público) y/o en reglas de 
operación, los avances para el seguimiento y evaluación de los indicadores del PP B.F.U.167.W 
Fondo Nacional del Emprendedor no se encuentran publicados en el portal de internet de la 
SEDECOP, así como tampoco se difunden los procedimientos o reglas de operación con que opera 
el mismo o no se señaló la dirección electrónica exacta para poder localizarlos y no se lleva a cabo 
la aplicación de instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

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 
recomienda observar las siguientes  recomendaciones como posibles aspectos susceptibles de 
mejora: 

 Elaborar un diagnóstico particular que describa la situación (problemática) que presentan 

las MIPYMES en el Estado de Veracruz, teniendo como referencia el diagnóstico elaborado 

por el Gobierno Federal, mediante el cual se de sustento a la intervención que se hace con 

el programa presupuestario, utilizando preferentemente la Metodología de Marco Lógico 

para construcción del árbol del problema, árbol de objetivos y la elaboración del análisis 

de involucrados, que permita fortalecer el PP y en su caso, implementar modificaciones a 

la Matriz de Indicadores para Resultados. Considere utilizar la perspectiva de género al 

momento de llevar a cabo dicho diagnóstico. 

 Generar un padrón de beneficiarios según las necesidades y características del PP, ya sea 

un padrón único o específico según el tipo de Componentes otorgados por el programa. 

 Conforme al diagnóstico que se elabore y a la Guía Práctica para la Construcción de 

Indicadores de Desempeño, mejorar la calidad de los indicadores, atendiendo a las 

observaciones que se realizan en la presente evaluación y considerando los medios de 

verificación que corresponda a cada indicador y sus variables. 

 Elaborar las Reglas de Operación específicas del PP instrumentado en el Estado de 

Veracruz, e incorporar en los Manuales de Procedimientos lo correspondiente a la 
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recepción de solicitudes, selección de beneficiarios y entrega de los Componentes. De 

igual forma incorporar los Componentes en el Manual de servicios al público de la 

SEDECOP. 

 Implementar el instrumento para conocer el grado de satisfacción de la población 

atendida (Micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, emprendedores y 

emprendedoras veracruzanas) generando como tal, la metodología de evaluación que 

contenga entre otros elementos los siguientes: Objetivo, Antecedentes, Importancia, 

Unidad de observación, Método de captación (marco de muestreo y selección y tamaño 

de la muestra), Diagrama general del proceso, variables a considerar en el instrumento de 

evaluación, esquema de temas, categorías, variables y clasificaciones, Instrumento de 

captación, Metodología para la captación de los datos, Estructura operativa, 

Procedimiento de captación, Controles de captación, Metodología para el procesamiento 

de datos, Principales productos y Difusión de resultados.  

Como resultado de esta evaluación de diseño del  Programa Presupuestario, se determinó  una 

calificación de 7.46. 
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