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RESUMEN EJECUTIVO 

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

(PP) 168. Mejora Regulatoria Estatal a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

(SEDECOP) cuyo propósito es Sectores productivos y ciudadanía en general se benefician por la 

reducción del Costo Económico Social (CES) de los trámites y servicios incorporados al Registro 

Estatal de Trámites y Servicios (RETS). Este PP tiene como beneficiario a Sectores productivos y 

ciudadanía en general. 

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 168. Mejora Regulatoria Estatal, 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: 168. Mejora Regulatoria 

Estatal, se determinó una calificación final de 89.06. 

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

 El PP 168. Se encuentra adecuadamente alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo y al 

Programa Sectorial de Desarrollo Económico. 

 Se tiene dos medios normativos propios con alto nivel jerárquico: Ley General de Mejora 

Regulatoria y la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, que le permiten 

operar correctamente. 

 Cuenta con procedimientos claramente establecidos para un uso oportuno de las 

herramientas tecnológicas implementadas. 

 Cada uno de los  niveles de objetivos de la MIR del PP cuenta con indicadores para medir su 

desempeño, tanto estratégicos como de gestión, que cumplen con los  criterios CREMA; es 

decir,  son  Claros, Relevantes, Económicos,  Monitoreables y  Adecuados. 

 

Como debilidades se observa que: 

 Presenta una aplicación incorrecta de la Metodología del Marco Lógico respecto al 

problema central identificado y a la correlación del mismo con la población objetivo 

establecido.  

 No cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de su población 

atendida directamente.  

 La población que se atiende directamente, misma que está identificada en los objetivos a 

nivel componentes y actividades e identificada como población objetivo en las respuestas 

tanto del cuestionario diagnostico como en la entrevista, no es congruente con la señalada 

en el Propósito del Programa Presupuestario. 

 La redacción de los objetivos a nivel componente, no cumplen con la estructura sintáctica 

estipulada en la Metodología del Marco Lógico: Productos terminados o servicios 

proporcionados + verbo en participio pasado. 

 



 

 
 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

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: 

 

 Redefinir el problema central identificado con base a lo establecido por la Metodología del 

Marco Lógico y en consecuencia actualizar el Diagnóstico del PP. 

 Implementar herramientas de medición para conocer el grado de satisfacción de su 

población atendida, como encuestas de satisfacción. 

 Replantear el Propósito del Programa Presupuestario establecido en la MIR y Ficha Técnica, 

considerando como población objetivo la que se atiende directamente y que sean 

congruente con la población señalada en los objetivos a nivel componentes y actividades.   

 Considerar las adecuaciones en la redacción de los objetivos a nivel componente, 

considerando la estructura sintáctica estipulada en la Metodología del Marco Lógico.
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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/.  

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 
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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 168. Mejora Regulatoria Estatal, el cual es ejecutado por la Comisión Veracruzana de 

Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), cuyo 

propósito es Sectores productivos y ciudadanía en general se benefician por la reducción del Costo 

Económico Social (CES) de los trámites y servicios incorporados al Registro Estatal de Trámites y 

Servicios (RETS). Los beneficiarios de este PP son: Sectores productivos y ciudadanía en general. 
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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 168. Mejora 
Regulatoria Estatal obtuvo una calificación global de 89.06 conforme a las ponderaciones que se 
presentan en el siguiente cuadro: 

  

Calificación Global y por apartado del Programa Presupuestario: 

168. Mejora Regulatoria Estatal 

 

Apartado 
Calificación 
Individual 

Ponderación 
Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP. 90.00 15.0% 13.50 

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

68.00 15.0% 10.20 

C. Operación del Programa Presupuestario. 100.00 10.0% 10.00 

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

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

88.40 40.0% 35.36 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas. 100.00 10.0% 10.00 

Calificación Global 89.06 

 

En relación al apartado A. Justificación de la Creación y del Diseño del PP, se observa que el 

problema o necesidad está identificado en el Diagnóstico y además se describen las causas, efectos, 

características y evidencias de los efectos positivos, sin embargo para la pregunta A.2. Existe un 

diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica, no se menciona el 

plazo para su revisión y cuantificación.  

La calificación más baja que obtuvo el PP corresponde al apartado B. Análisis de la Población 

Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios, esto a consecuencia de la aplicación incorrecta de 

la Metodología del Marco Lógico respecto al problema central identificado y a la correlación del 

mismo con la población objetivo establecida.  
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El apartado C. Operación del Programa Presupuestario obtuvo una calificación máxima al cumplir 

con cada uno de los criterios de verificación solicitados. 

Como resultado de la evaluación al PP, respecto al apartado D. Vinculación con el PVD y Programa 

Sectorial se verificó la relación y alineación entre estos tres instrumentos de la Administración 

Pública Estatal, siendo acreedores de la máxima calificación.  

De acuerdo al análisis realizado en el  apartado E. Análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR) se observa un alto porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los criterios establecidos el 

cuestionario y en las  cuatro secciones del anexo 2. 

En cuanto al apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas, se le asignó la calificación máxima 

ya que cumple con todos los criterios de verificación.  
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4. RESULTADOS OBSERVADOS POR APARTADO Y PREGUNTA  
 

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

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

Criterios de verificación: 
 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página1, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Económico, en su Diagnóstico y en el Árbol de Problemas se 

especifica que, con base en el análisis realizado con la Metodología de Marco Lógico (MML), el 

problema central identificado es: “Los sectores productivos y ciudadanía en general enfrentan un 

alto índice del costo social y opacidad en los trámites y servicios”. Así mismo, en la entrevista 

virtual realizada en la plataforma Zoom el día 5 de abril de 2022, la responsable evaluada confirma 

lo anteriormente descrito. 

En este sentido, de lo antepuesto se observa que el problema o necesidad prioritaria que busca 

resolver está formulado como una situación que puede ser revertida. Con relación a la población 

que tiene el problema o necesidad, si bien no se expresa puntualmente, está identificada en la 

descripción del problema central incluido en el Diagnóstico y señalada por la responsable evaluada 

en la entrevista antes mencionada como: los Sectores productivos y ciudadanía en general. 

En cuanto a plazo para su revisión y su actualización en los LINEAMIENTOS del Programa de 

Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA), se indica que esto dependerá del 

cumplimiento del procedimiento establecido en los Lineamientos en mención con la vigencia que 

se indica en su artículo Décimo Quinto. 

                                                           
1 Diagnóstico del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria Estatal y  LINEAMIENTOS del Programa de 

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

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página2, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

El área responsable del Programa Presupuestario evaluado presentó dentro de la evidencia 

documental el Diagnostico del PP para el ejercicio 2022, en los cuales identifica que entre las 

diferentes causas del problema se encuentran los escasos mecanismos de evaluación y mejora que 

existen en el estado, lo que da origen a una desactualización de trámites y servicios públicos en las 

entidades y dependencias de los ámbitos estatal y municipal.  

Derivado de lo anterior, se tiene como efecto que la ciudadanía tenga que realizar trámites y 

servicios con requisitos y cobros excesivos, que exista desinformación al respecto incluso 

acudiendo a mostradores de atención y asesoría al público, siendo en muchos casos, un número 

elevado de visitas de un ciudadano para resolver un trámite. 

En el mismo documento, se detallan las características y cuantificación de las Unidades Económicas 

como parte de los sectores productivos, mismas que son identificadas como la población que 

presenta el problema; a través de la demarcación geográfica municipal se considera que de los 212 

municipios sólo 15 concentran a 51.4% de las UE, con poblaciones que superan los 100 mil 

habitantes. 

En este sentido, se puede observar que la ubicación territorial para la aplicación del Programa de 

Mejora Regulatoria abarca todo el Estado, lo cual se confirma en el párrafo único y en la tabla de 

Unidades Económicas respecto a las diez regiones en las que se divide el Estado, información que 

se encuentre en el documento presentado como evidencia. En lo referente al plazo para su revisión 

y cuantificación la responsable del PP no presenta información al respecto. 

 

                                                           
2 Diagnóstico del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria Estatal 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página3, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

En cuanto a justificación empírica que sustenta la intervención que realiza el Programa evaluado, 

en el documento que se adjunta como evidencia, específicamente en el apartado de antecedentes, 

se describe la necesidad de llevar a cabo la  desregulación económica a principios de la década de 

los 80, debido a la incorporación de nuestro país a acuerdos internacionales sobre aranceles y 

comercio, lo que obligó a aquellas gestiones gubernamentales a identificar que la competitividad 

de los principales sectores económicos estaba íntimamente ligada con el alcance y naturaleza de 

las regulaciones que emitían cada una de las dependencias administrativas. En consecuencia de lo 

anterior, se generó por varias décadas una sobrerregulación con afectación en todos los sectores 

económicos que aportaban directamente al Producto Interno Bruto (PIB); aunado a ello, existía un 

gran crecimiento burocrático a raíz de la explotación petrolera que en esos años experimentaba un 

auge. 

Es así que, las regulaciones que comúnmente conocemos surgen en su gran mayoría de manera 

vertical y en sentido descendente aplicándose de esta manera desde el ámbito federal hasta el 

ámbito municipal, de este modo encontramos que el crecimiento burocrático comenzó a exigir una 

justificación de existencia orgánica, por lo que varias regulaciones respondían más a una necesidad 

administrativa que a una económica o social. 

Por otra parte, en el mismo documento se demuestra que existen evidencias de los efectos 

positivos que resultan de la aplicación Programa, puesto que 2006 en la ciudad de Xalapa inició 

operaciones el SARE y posteriormente, se emitió la primera Ley en la materia en agosto de 2018 

Por lo tanto, se considera que se cumple con todos los criterios de verificación para esta pregunta.  

                                                           
3 Diagnóstico del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria Estatal 
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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 con insuficiente consistencia. 

El responsable evaluado presento evidencia documental únicamente en la primera entrega; del 
análisis a la respuesta brindada y a la información contenida en los documentos4 proporcionados 
se concluye lo siguiente: 

“El Programa Presupuestario tiene como población potencial a los sectores productivos y 
ciudadanía en general, como se encuentra plasmado en el problema central del Diagnóstico y 
definida también en el árbol de problemas. Mientras que la población objetivo son cada uno de los 
238 sujetos obligados en el Estado”; lo anterior es un fragmento de la respuesta recibida.  

En efecto, el Árbol del Problema presentado en el Diagnóstico del Programa Presupuestario; se 
enuncia el problema principal como: “Los sectores productivos y ciudadanía en general enfrentan 
un alto índice del costo social y opacidad en los trámites y servicios”. Éste último, se menciona, fue 
construido con base en la Metodología del Marco Lógico (MML). 

En este contexto nos encontramos con una aplicación incorrecta de la MML en cuanto se refiere a 
establecer la población potencial y objetivo, debido a que estas no responden con la correlación al 
problema central identificado.  

La MML maneja la siguiente estructura para la integración del problema principal: Población 
Objetivo + Descripción de la problemática. 

Del problema antes citado y con base en la MML la población objetivo estaría definida como: “Los 
sectores productivos y ciudadanía en general”, así mismo sería la población beneficiada o atendida; 
sin embargo fue definida como la población potencial. 

Sin considerar lo anterior, efectivamente las poblaciones potencial y objetivo están definidas en 
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, pero de manera implícita, es decir, no se 
encuentra textualmente en la evidencia documental. No cumplen con todos los criterios de 
verificación.  

 

                                                           
4 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Diagnóstico del Programa Presupuestario 
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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 

 

Se presentó evidencia documental en la primera y segunda entrega de información, dichos 
documentos se mencionan al pie de página. 5  Considerando las respuestas y la evidencia 
proporcionada por el responsable evaluado se concluye lo siguiente: 

Efectivamente, como lo mencionan textualmente al inicio de su respuesta “Este Programa 
Presupuestario no recolecta información socioeconómica de los beneficiarios”; sin embargo los 
beneficiados ya son considerados como la población objetivo, es decir, los 238 sujetos obligados en 
el Estado, conformados por: El Poder Legislativo; el Poder Judicial del Estado, y en su caso los 
organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte del Poder Judicial; las 17 
dependencias de la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estado; los 7 Organismos 
Autónomos del Estado y los 212 municipios de la entidad. 

Los 238 sujeto de acuerdo a su naturaleza jurídica se traducen a Personas Morales (PM). Partiendo 
de que son PM la información recolectada sobre estos son características específicas, considerando 
como tal los datos generales de los beneficiados, como se menciona en la segunda respuesta 
emitida por el responsable del PP. 

“Para el Programa solo se recaban datos generales de los beneficiarios mediante el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, por medio de la 
Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) que es de fácil acceso y utilización para los sujetos 
obligados y ciudadanía en general”.  

La información es recabada a través de la Plataforma mencionada, en la respuesta de forma general 
hacen referencia al procedimiento que se realiza, esto se puede percibir de manera clara y puntual 
en el Manual de registro para funcionarios de la PEMR, que anexan. 

Respecto a las variables que señalan, se utilizan, son: “nombre, área de adscripción, cargo, 
domicilio”; y la temporalidad: “Dicho proceso se realiza de manera continua y permanente, de 
acuerdo a las actualizaciones, modificaciones y necesidades del beneficiario”. Esto ha sido 
verificado en el anexo PDF “Registro ROMR”. 

 

  

                                                           
5 Artículos 4 fracción X y 35 párrafo 1 y 3 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Manual de registro para funcionarios de la PEMR. 
Manual de registro para ciudadanos de la PEMR. 
PDF “Registro ROMR”. 
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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 presento evidencia documental únicamente en la primera entrega; del 
análisis a la respuesta brindada y a la información contenida en el documento6 proporcionado se 
concluye lo siguiente: 

En la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave están establecidas 
las razones y procedimientos de selección de los beneficiarios; si bien la redacción no es textual, se 
advierten de forma clara y sin ambigüedad. Por consecuencia, se cumple con los cuatro criterios de 
verificación, tal como lo señaló el responsable evaluado en los siguientes artículos: 

 Artículo 1 párrafos 1 y 2 

Esta Ley es de interés público y de observancia general en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Sus disposiciones se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones que emitan la 
administración pública del estado, los municipios, sus dependencias y organismos, en el ámbito de 
su respectiva competencia.  

Los poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, y los organismos con jurisdicción 
contenciosa, que no formen parte del poder judicial, serán Sujetos Obligados… 

 Artículo 4 fracciones X Y XXIV 

X. Enlace de Mejora Regulatoria: El servidor público designado por el sujeto obligado como 
responsable de mejora regulatoria al interior de sus áreas de competencia; 

XXIV. Sujeto Obligado: Las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y 
municipal, los organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial; y 

 Artículo 8 fracción V.  

El Sistema Estatal estará conformado por: … V. Los Sujetos Obligados. 

 Artículos 32, 34 y 35 

Los registros Estatal y Municipales de Regulaciones, son herramientas tecnológicas que compilan 
las regulaciones de los Sujetos Obligados del estado.  

                                                           
6 LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
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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: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental. 

Se presentó evidencia documental en la primera y segunda entrega de información, dichos 
documentos se mencionan al pie de página. 7 Considerando las respuestas y la evidencia 
proporcionada por el responsable evaluado se concluye lo siguiente: 

No se muestra evidencia sobre la existencia de instrumentos que midan el grado de satisfacción de 
la población atendida, es decir, de los 238 sujetos obligados en el Estado, establecida así en el PP. 

Cabe mencionar que, para evaluar la respuesta señalada por el responsable del PP a esta 
interrogante, se considera la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria que es el instrumento 
programático del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria para articular la política en el país; las 
respuestas a la pregunta B2, B3 y su respectivo soporte documental; así como lo mencionado por 
la responsable del programa evaluado, en la entrevista que tuvo a lugar el día 05 de abril del año 
en curso.  

La respuesta que emiten en la primera y segunda entrega de información está relacionada 
directamente con la pregunta B1, en función de la población potencial y objetivo que se estableció 
en el Programa Presupuestario; la potencial se define como: “los sectores productivos y ciudadanía 
en general”. Bajo este contexto responden lo siguiente:  

“Sí, se cuenta con encuestas de calidad a través de las cuales se busca medir el grado de satisfacción 
de la ciudadanía que atiende el sujeto obligado, para una mejora continua y justificación de 
acciones y evidencia documental. En el mismo sentido, se realizan las consultas públicas que 
aunque están dirigidas de igual forma a la ciudadanía, éstas brindan un panorama para la detección 
de acciones a implementar en la mejora de procesos de los Sujetos Obligados para brindar sus 
trámites y servicios que a su vez se reflejan en la calidad de los bienes y/o servicios que reciben 
mediante el Programa Presupuestario”. 

Es de suma importancia resaltar, que se identificó una aplicación incorrecta de la Metodología del 
Marco Lógico, en cuanto se refiere a establecer la población potencial y objetivo, debido a que 
estas no responden con la correlación al problema central identificado.  

                                                           
7 Manual de CERTyS de la PEMR. Manual para el ciudadano de la PEMR. JPG de Consulta Pública y PDF de Protesta 
Ciudadana. 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

El responsable evaluado presento evidencia documental únicamente en la primera entrega; del 
análisis a la respuesta brindada y a la información contenida en los documentos8 proporcionados 
se concluye lo siguiente: 

El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes, en este caso se hace referencia a 
los 238 sujetos obligados en el Estado, conformados por: El Poder Legislativo; el Poder Judicial del 
Estado, y en su caso los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte del Poder 
Judicial; las 17 dependencias de la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estado; 
los 7 Organismos Autónomos del Estado y los 212 municipios de la entidad; estos 238 sujetos se 
traducen como Personas Morales. Partiendo de que son PM la información recolectada sobre estos 
son características específicas, considerando como tal los datos generales de los beneficiados. Así 
mismo cumple con los criterios de verificación de la siguiente forma: 

Cuenta con información sistematizada a través de la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria 
(PEMR) implementada en el Estado, con la finalidad de fomentar el proceso de mejora continua en 
los procesos, la digitalización de trámites y servicios y el aprovechamiento de las Herramientas 
tecnológicas. En el “Manual registro de funcionarios Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria” y 
en el “Manual de Usuario Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria” podemos comprobar la 
respuesta proporcionada. 

En la plataforma antes mencionada, se les permite a los sujetos obligados operar vía remota a 
través de 11 procesos totalmente diagramados y digitalizados para facilitar la desincorporación del 
papel y con ello tener sistematizada la información que se general de cada uno de los solicitantes, 
permitiendo conocer las necesidades que éstos presentan, el total de usuarios registrados, darle 
seguimiento a los avances realizados, conocer las características y particularidades de cada sujetos 
obligado, ROMR y RUAS y toda aquella información propia en su ámbito de desempeño; 
cumpliendo así con el criterio de conocer la demanda total de apoyos, el de conocer las 
características de los solicitantes, y que la información solicitada sea validada.  

                                                           
8 Manual de CERTyS  de la PEMR. 
Manual para registro de funcionarios de la PEMR. 
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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 

 

Se presentó evidencia documental en la primera y segunda entrega de información, dichos 
documentos se mencionan al pie de página 9 . Considerando las respuestas y la evidencia 
proporcionada por el responsable evaluado se concluye lo siguiente: 

Cuenta con la Metodología del Marco Lógico (MML) como mecanismo para identificar su población 
objetivo, sin embargo, ésta no responde con la correlación al problema central identificado como 
lo establece la MML. 

Como primera respuesta se obtuvo lo siguiente: “Si, mediante la Metodología del Marco Lógico 
(MML) con el árbol de problemas y objetivos del Diagnóstico, se identifica la población objetivo que 
son los sujetos obligados en el Estado conformados por el Poder Legislativo y Judicial, las 
dependencias de la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estado, los Organismos 
Autónomos del Estado y el total de los municipios de la entidad, como se registra en el mismo 
documento en la tabla de las páginas 20 a 28 del con base Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria, página 30 y 31 y con fundamento en el artículo 1 en sus párrafos 1 y 2 y artículo 4 
fracción XXIV de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 

Lo citado arriba se verifico en los documentos oficiales anexados, y efectivamente al identificar a 
los 238 sujetos obligados en el Estado como la población objetivo se apega a la línea trazada por la 
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; ante esto la identificación fue correcta. 

En relación a lo expuesto en el segundo párrafo de esta justificación, cabe resaltar que en el 
Diagnóstico del Programa Presupuestario se establece como problema central identificado: “Los 
sectores productivos y ciudadanía en general enfrentan un alto índice del costo social y opacidad 
en los trámites y servicios”; sin embargo, en el mismo diagnóstico del PP la población objetivo se 
establece como: los sujetos obligados. 

La MML maneja la siguiente estructura para la descripción e integración del problema principal: 

Población Objetivo + Descripción de la problemática 

 

 

                                                           
9 Diagnóstico pág. 16, 17, 20 a 28, 30 y 31. 
Artículo 1 en sus párrafos 1 y 2 y artículo 4 fracción XXIV de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
Diagnóstico del PP y MIR. 
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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: 8 

NIVEL: Respuesta consistente. 

El responsable evaluado presento evidencia documental únicamente en la primera entrega; del 
análisis a la respuesta brindada y a la información contenida en los documentos10 proporcionados 
se concluye lo siguiente: 

El Programa Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 
su población objetivo, de igual forma, cumple con tres de los criterios de verificación. 

En la respuesta señalan que la población objetivo del Programa Presupuestario se encuentra 
definida en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, haciendo 
referencia lo que a letra dice:  

“Artículo 1. Esta Ley es de interés público y de observancia general en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Sus disposiciones se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones que 

emitan la administración pública del estado, los municipios, sus dependencias y organismos, en el 
ámbito de su respectiva competencia. Los poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, 
y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte del poder judicial, serán Sujetos 
Obligados…Artículo 4. En la aplicación de esta Ley, se entenderá por: XXIV. Sujeto Obligado: Las 
dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal, los organismos 
autónomos y los poderes Legislativo y Judicial”. 

Así mismo, indican que en el Diagnóstico del Programa Presupuestario se documenta la estrategia 
de cobertura para la atención que se da a la población objetivo; en este documento se resaltó lo 
siguiente: “Esto se plantea como un objetivo a mediano plazo para poderse realizar durante la 
presente administración estatal y bajo un esquema de cobertura gradual… mediante acciones 
permanentes con metas acumuladas y un propósito de tasa variable que se considerarán de 
manera consecutiva en una Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria con un horizonte de 10 años 
para concluir su realización de manera alineada con la Agenda 2030”. 

Con la información proporcionada se verificó que existe congruencia entre el Diagnóstico 
presentado y el Programa Presupuestario.   

                                                           
10 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Diagnóstico del Programa Presupuestario 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de página11, los cuales se analizaron para concluir lo siguiente: 

De acuerdo a la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) http://app.veracruz.gob.mx, se 
tienen de manera sistematizada los registros de cada sujeto obligado con su ROMR y RUA 
respectivos. 

En dicha plataforma, cada ROMR inscribe, carga y actualiza, la herramienta de su interés, ya sea el 
Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios (CERTyS), los Programas de Mejora 
Regulatoria (PMR), las Agendas Regulatoria y los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) como se 
menciona en la página 30 del Diagnóstico. 

En apego a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con 
fundamento en el artículo 1 en sus párrafos 1 y 2 y artículo 4 fracción XXIV se definen las 
características de los beneficiarios, que son los sujetos obligados. Mismos a los que se les asigna 
una clave de identificación, única e irrepetible y que no cambia con el tiempo. 

La depuración y actualización de la información que contiene la Plataforma respecto a los sujetos 
obligados, corresponde directamente a cada uno de ellos y se realiza en la medida de los avances 
que vayan presentando en la implementación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria (SEMR). 
Con base al Manual para registro de funcionarios de la PEMR. 

En ese sentido y de acuerdo al cumplimiento de los cuatro criterios de verificación se le ha asignado 
la calificación de 10 a la pregunta C1. 

  

                                                           
11 Diagnóstico Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, Manual de CERTyS y Herramientas - Comisión 
Veracruzana de Mejora Regulatoria, Ley 281 Sujetos Obligados, Manual para registro de funcionarios de la PEMR - 
Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria 
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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 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera entrega de información los documentos que 
se especifican al pie de página12, los cuales se analizaron dando como resultado: 

Es importante mencionar que de acuerdo a la documentación entregada se especifica que los 
componentes que integran el Programa Presupuestario de Mejora Regulatoria Estatal no requieren 
de una solicitud de por medio, sin embargo, se realiza un registro de información y todo el proceso 
lo lleva a cabo el ROMR y/o RUA designados para lo cual en la plataforma, se cuenta con los módulos 
específicos de acuerdo al tipo de registro a realizar, basados en formatos definidos, por ejemplo: 
Programa de Mejora Regulatoria, Agenda Regulatoria, Análisis de Impacto Regulatorio, entre otros.  

Las acciones de implementación de la mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado,  están 
sujetas a lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que con la finalidad de promover la eficacia 
y eficiencia gubernamentales, fomentando el desarrollo socioeconómico e inversión en la entidad, 
así como impulsar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, 
se hace uso de la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) http://app.veracruz.gob.mx que 
facilita el acceso a la información y medio de trabajo a los sujetos obligados, en cualquier momento 
ya que la información está disponible las 24 horas del día. 

Dicha plataforma y acciones a realizar, están apegadas a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave de acuerdo a los artículos 2 fracción III y IV, 3 fracción III, 5 
fracción V, 7, 9, 20 fracción I, 25 fracciones III y V, 32, 33, 34, 36, 52, 58 fracciones I y II y 56. 

En ese sentido y de acuerdo al cumplimiento de los cuatro criterios de verificación se le ha asignado 
la calificación de 10 a la pregunta C2. 

  

                                                           
12 Manual de CERTyS y Herramientas - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, Ley 281 C2 – Comisión 
Veracruzana de Mejora Regulatoria. 
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Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los 
beneficiarios, tienen las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo. 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera entrega de información los documentos que 
se especifican al pie de página13, los cuales se analizaron para concluir lo siguiente: 

De acuerdo al Manual de CERTyS de la PEMR los procedimientos para el otorgamiento de los 
componentes que integran el Programa Presupuestario, están estandarizados y sistematizados ya 
que se efectúa a través de la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) 
http://app.veracruz.gob.mx y está a disposición de todas las instancias ejecutoras pudiendo 
acceder a través de un usuario y contraseña. 

En apego a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de 
acuerdo a los artículos 2 fracción I, 3 fracciones IV, V y VI, 4 fracción XXIV, 7, 8 fracciones IV y V, 23, 
24 y 35, la existencia de la plataforma y sus procedimientos, se ha difundido públicamente a través 
de conferencias, talleres, sesiones de Consejo, reuniones de trabajo, correos electrónicos, redes 
sociales, carteles y de voz en voz dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

En ese sentido y de acuerdo al cumplimiento de los cinco criterios de verificación se le ha asignado 
la calificación de 10 a la pregunta C3. 

  

                                                           
13 Manual de CERTyS y Herramientas - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, Ley 281 C3 - Comisión 
Veracruzana de Mejora Regulatoria. 
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APARTADO D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL 

 

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

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

El responsable evaluado presento evidencia documental únicamente en la primera entrega; del 
análisis a la respuesta brindada y a la información contenida en los documentos14 proporcionados 
se concluye lo siguiente: 

El Programa Presupuestario de Mejora Regulatoria Estatal se encuentra vinculado con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo vigente, así como con el Programa Sectorial que le corresponde, 
adicionalmente cumple con los criterios de verificación; en este sentido se le asigna la calificación 
máxima.  

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, tal como lo señaló el responsable del PP, respecto 
al objetivo 3 y la línea de acción 3.1.8 se establece la relación entre el Eje rector y Objetivo del Plan. 

La implementación de este Programa Presupuestario está directamente vinculada con el Programa 
Sectorial de Desarrollo Económico 2019 – 2024; la relación entre estos se confirma con el objetivo 
establecido en la página 48 penúltimo párrafo del Sectorial; mediante la línea de acción 8, con el 
Objetivo 5, Estrategia 5.1 y las líneas de acción 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 del Plan Veracruzano de 
Desarrollo. Lo anterior se ha corroborado en el Diagnóstico. 

En relación a la Ficha Técnica (FT) del PP, tal como lo indican en la respuesta otorgada, en el 
apartado de mecanismos de seguimiento y evaluación: Indicadores de Evaluación de Desempeño 
(SED) en los datos de alineación, se corrobora la vinculación existente. 

La vinculación que existe entre el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Económico también se puede observar en la Ficha Técnica del Programa Presupuestario, 
específicamente en el apartado de datos de alineación.  

 

                                                           
14 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 
Programa Sectorial 2019-2024. 
Diagnóstico del Programa Presupuestario. 
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Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le 
corresponde considerando que: 
 

Criterios de verificación: 
 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, por ejemplo la población 
objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del Programa Sectorial. 
c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del Programa Sectorial. 
 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó evidencia documental en la primera y segunda entrega de información, dichos 
documentos se mencionan al pie de página. 15 Considerando las respuestas y la evidencia 
proporcionada por el responsable evaluado se concluye lo siguiente: 

Efectivamente, como lo menciona reiteradamente el responsable del Programa Presupuestario 
Mejora Regulatoria Estatal, el Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa 
Sectorial y cumple con los criterios de verificación, obteniendo así el mayor puntaje de calificación.  

Referente al Programa Sectorial vigente, en él se establece al Propósito como: “Sectores 
productivos y ciudadanía en general se beneficien por la reducción del Costo Económico Social (CES) 
de los trámites y servicios incorporados al Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS)”, lo citado 
se encuentra debidamente vinculado con: 

 Objetivo 5 

Establecer mecanismos tendientes a reducir y agilizar trámites gubernamentales. 

 Estrategia 5.1  

Reducir el Costo Económico Social (CES) de los trámites y servicios incorporados al Registro Estatal 
de Trámites y Servicios (RETS). 

 Líneas de acción 

5.1.1 Desarrollar los elementos que por Ley integran el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 

5.1.2 Supervisar que los sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal operen bajo una 
regulación pública eficiente. 

5.1.3 Dirigir la creación de los Sistemas Municipales de Mejora Regulatoria en los Ayuntamientos 
del Estado.  

Por lo que el logro del PP aporta al cumplimiento de las metas, objetivos y líneas de acción. En la 
Ficha Técnica del Programa Presupuestario, se demuestra la vinculación que existe con los 
objetivos, líneas de acción y metas del Programa Sectorial de Desarrollo Económico.  

                                                           
15 Programa Sectorial. Ficha Técnica. Programa Sectorial y Ficha Técnica del PP.  
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Pregunta D.3. ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

Se presentó evidencia documental en la primera y segunda entrega de información, dichos 
documentos se mencionan al pie de página. 16  Considerando las respuestas y la evidencia 
proporcionada por el responsable evaluado se concluye lo siguiente: 

En la segunda revisión a la respuesta proporcionada por el responsable del PP “Mejora Regulatoria 
Estatal” se verificó los señalamientos que hicieron a programas presupuestarios que presentan 
complementariedades y coincidencias con éste, en cuanto a: su propósito, objetivos similares, 
beneficiarios que reciben los bienes y/o servicios, componentes, actividades, cobertura similar, y 
sobre todo la finalidad que se busca con la ejecución de dichos programas, que es contribuir a la 
implementación de la Política Pública de Mejora Regulatoria y la Estrategia Nacional en la materia 
al interior del Estado.   

Cabe mencionar que en la primera respuesta se presenta un marco normativo, contextual y 
fundamental adecuado: “La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 25 último párrafo, que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de 
su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General 
de Mejora Regulatoria, posteriormente se promulga la Ley General de Mejora Regulatoria y la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emite la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria que 
es el instrumento programático del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria para articular la política 
en el país, representando su misión y visión en el corto, mediano y largo plazo; en este sentido, es 
que debido a la obligatoriedad para la implementación de esta política pública, a nivel nacional se 
están llevando acciones para dar cumplimiento a la normatividad”.  

Para dar respuesta a este cuestionamiento, la información que se anexa de los programas 
presupuestarios en que recaen las similitudes, corresponden a los estados de Yucatán, Monterrey 
y Veracruz; estos se encuentran diseñados con el fin de generar un marco regulatorio eficiente 
desde puntos de vista diferentes, simplificar trámites y servicios y disminuir los costos que permita 
la apertura y fortalecimiento de empresas.   

Es importante incluir la siguiente observación “las similitudes identificadas no precisamente 
corresponden al mismo nivel de indicadores” proporcionada en la respuesta.  

 
 

                                                           
16 Diagnóstico.  Ficha Técnica de Indicadores de Programas Presupuestarios 2022 PP 419 Mejora Regulatoria. 
Matriz de Indicadores para Resultados PP Mejora Regulatoria. 
Tabla de Análisis. Programas Presupuestarios de Yucatán y Monterrey. MIR del PP 168.W. Diagnóstico. 
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Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

Se presentó evidencia documental en la primera y segunda entrega de información, dichos 
documentos se mencionan al pie de página. 17  Considerando las respuestas y la evidencia 
proporcionada por el responsable evaluado se concluye lo siguiente: 

De la segunda respuesta proporcionada, se observa el vínculo directo que tiene el PP con el objetivo 
8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, así como la relación indirecta con el objetivo 16 “Paz, 
Justicia e Instituciones sólidas” de la Agenda 2030.   

En relación a lo anterior, el responsable del Programa, señaló que en los datos de alineación de la 
ficha técnica del PP y en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico en sus páginas 57, 58 y 59; 
se tiene como objetivo “Establecer mecanismos tendientes a reducir y agilizar trámites 
gubernamentales”. De acuerdo a la lógica vertical de la Metodología del Marco Lógico (MML) el 
Propósito y Fin están vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ya que 
mediante el logro de del PP se contribuye al cumplimiento del Objetivo 8. “Trabajo decente y 
crecimiento económico” de la Agenda 2030 directamente. 

Así también, de manera indirecta, aporta al cumplimiento del Objetivo 16 “Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas” de la Agenda 2030, como se indica en la página 122 del Plan Veracruzano de 
Desarrollo.   

Cabe mencionar que, con el objetivo de institucionalizar la adopción de la A2030 en el Estado, en 
el Plan Veracruzano de Desarrollo vigente se incorporaron las metas nacionales y subnacionales, y 
los nueve ODS definidos para la entidad, razón por la cual se reinstaló el Consejo Veracruzano de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Comités Técnicos de Economía, de Bienestar y de 
Derechos Humanos. 

  

  

                                                           
17 Plan Veracruzano de Desarrollo. Programa Sectorial de Desarrollo Económico. Ficha Técnica. 
Ficha Técnica del PP 168.W. Programa Sectorial de Desarrollo Económico. Plan Veracruzano de Desarrollo. Formato 
de Seguimiento CT_Economía. 
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APARTADO E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

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

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

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página18, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

Basándose en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y la Ficha Técnica del P.P. y con 
relación a los criterios de verificación para esta pregunta, se observa que está integrada por ocho 
actividades alineadas a tres componentes, las cuales se enuncian a continuación:  

A1.C1.- Inscripción de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) por los Sujetos Obligados en el 
Estado 
A1.C2.- Presentación de la Agenda Regulatoria por los Sujetos Obligados en el Estado.  
A1.C3.- Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) por los Sujetos Obligados en el Estado. 
A1.C2.- Designación de Responsable Oficial de Mejora Regulatoria (ROMR) en el ámbito municipal 
A2.C2.- Capacitación a Responsables Oficiales de la Mejora Regulatoria (ROMR's) al interior de cada 
Sujeto Obligado en el ámbito estatal y municipal 
A1.C3 Instalación de los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria 
A2.C3 Publicación de Reglamentos de Mejora Regulatoria Municipales 

En este sentido, se aprecia que están especificadas y redactadas conforme a la estructura sintáctica, 
además se encuentran ordenadas de manera cronológica. De igual modo, todas son necesarias para 
lograr los componentes y su realización junto con los supuestos generan, en ese nivel de objetivos, 
los componentes del PP.  

De lo anterior se deduce que cumplen con todos los criterios especificados en el cuestionario 
diagnóstico. 

                                                           
18 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR) y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 
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Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Son los bienes o servicios que produce el PP. 
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o 
servicios proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. 
d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el Propósito. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página19, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

El Programa Presupuestario está integrado por tres componentes, enlistados en su Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y lo cuales se mencionan a continuación:  

C1. Políticas fortalecidas en el Estado bajo el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria (SEMR).  

C2 Certificaciones otorgadas a los Sujetos Obligados en el Estado bajo el Sistema Estatal de Mejora 
Regulatoria (SEMR). 

C3 Municipios con Sistemas Municipales de Mejora Regulatoria integrados en los municipios de la 
Fase I y II de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria  

Al respecto, se puede observar que los componentes en mención, son los servicios que brinda el 
Programa Mejora Regulatoria Estatal y están redactados como resultados logrados; sin embargo, 
ninguno cumple con la redacción de acuerdo a la estructura sintáctica que dicta la Metodología del 
Marco Lógico, por lo que se recomienda actualizar la redacción de dichos componentes. 

Por otra parte, y de acuerdo al análisis realizado de la lógica vertical según la MML, se puede 
corroborar que ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito, además de 
que, al producir los componentes junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, se logra el 
Propósito. 

Con lo descrito anteriormente, se concluye que ninguno de los componentes mencionados cumple 
con todas las características enlistadas en el cuestionario diagnóstico.  

  

                                                           
19 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR) y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal  
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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: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página20, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

En la revisión que se realizó a la MIR y la Ficha técnica, el Programa Presupuestario tiene 

identificado su Propósito como: Sectores productivos y ciudadanía en general se benefician por la 

reducción del Costo Económico Social (CES) de los trámites y servicios incorporados al Registro 

Estatal de Trámites y Servicios (RETS) y es consecuencia directa de lo que se espera ocurra como 

resultado de los componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 
  
Además, su logro no está controlado por los responsables del Programa y está redactado como una 

situación alcanzada con la estructura sintáctica de la MML. Asimismo, es único ya que incluye un 

solo objetivo. 

No obstante, en cuanto a si el propósito incluye la población objetivo, se observa que no cumple 
con este criterio. Lo anterior tomando como referencia la respuesta a la Pregunta 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, manifestada en la primera 
entrega de evidencia y en la que identifica a dicha población objetivo como cada uno de los 238 
sujetos obligados en el Estado. De igual manera lo anterior fue corroborado por la titular de la 
Comisión de Mejora Regulatoria en la entrevista relacionada a la presente evaluación. 
 

En este sentido y tomando en consideración la Ley General de Mejora Regulatoria, así como el 
resumen narrativo de las actividades y componentes expresado en la MIR, se recomienda adecuar 
el propósito del problema considerando a los sujetos obligados que atiende el programa 
presupuestario.  

                                                           
20 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR) y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 

27



 

 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página21, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

Con base en la MIR y en la Ficha Técnica, el Fin del Programa es. Contribuir a establecer 
mecanismos tendientes a medir el cumplimiento de la implementación de la Estrategia Nacional 
de Mejora Regulatoria (ENMR) en el Estado de Veracruz. Es así que se puede observar que está 
claramente especificado, en otras palabras, no existe ambigüedad en su redacción. 
 
Asimismo, su logro no está controlado por el área ejecutora y es único, puesto que contiene un solo 
objetivo y como se mencionó en el apartado correspondiente está vinculado en primer término al 
Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa Sectorial, así como la Agenda 2030.  
 
Respecto la redacción, es conforme a la estructura sintáctica de la MML: El que (contribuir a un 
objetivo superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del problema). También no se 
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el fin. 
 
En este sentido cumple con todos los criterios establecidos en el cuestionario. 
 

  

                                                           
21 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR) y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 
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Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin. 
b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito. 
c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente. 
d) El documento normativo hace referencia a las Actividades. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada. 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página22, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

El Programa Presupuestario evaluado no cuenta con Reglas de Operación, sin embargo, como lo 
menciona la responsable evaluada en la primera entrega de información, la Mejora Regulatoria al 
figurar como una política nacional se encuentra regulada en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Mejora Regulatoria así como en la Estrategia Nacional de 
Mejora Regulatoria. 

De la misma forma a nivel estatal, está regulada por la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la cual aunque no están mencionados como lo establece la 
Metodología del Marco Lógico para la estructura sintáctica de la redacción del resumen narrativo 
de la MIR, sí se logra identificar que de alguna manera hacen referencia a los objetivos a nivel Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades. 

  

                                                           
22 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página23, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

Por lo que se refiere a cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, está compuesta por 
trece indicadores que señalan el desempeño del Programa, de los cuales dos son estratégicos y 
están a nivel Fin y Propósito; los once restantes son indicadores de gestión y miden los tres 
objetivos a nivel Componente y 8 a nivel actividad, respectivamente.  

Con respecto a los criterios de selección de un indicador de desempeño y con fundamento en los 
resultados del anexo 2. Indicadores y Metas, sección I se observa que los indicadores antes 
señalados son claros, relevantes, además que incluyen variables que están disponibles a un costo 
razonable, monitoreables, adecuados y con aporte marginal, entendiéndose por este último a que 
proveen información adicional para medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso 
de que exista más de un indicador para medir el desempeño.  

Es por lo anterior, que se considera el 100 por ciento la proporción de cumplimiento de los criterios 
de selección. 

  

                                                           
23 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página24, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

En relación a los documentos proporcionados como evidencia para solventar este cuestionamiento 
y como se comentó en la respuesta anterior, son 13 indicadores de desempeño que integran el 
Programa Presupuestario, y considerando las respuestas del Anexo 2: Indicadores y Metas, sección 
ii: Calidad del indicador de desempeño conforme a los 15 criterios de verificación de lo que incluyen 
aspectos como: El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto 
por la relación aritmética del indicador más el complemento; 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); y las unidades de medida de las variables son 
correctas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que todos cumplen con el criterio del nombre corto, 
que es congruente y está compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento; 
su descripción es una explicación breve del resultado que se obtiene al aplicar la fórmula y no 
excede de 240 caracteres, se especificó la dimensión que miden y se determinó un medio de 
verificación para cada uno, de acuerdo a su naturaleza.  

La fórmula del indicador está construida de tal forma que al aplicarla nos dé por resultado la acción 
específica que queremos monitorear.  

En cuanto a las unidades de medida, éstas se establecieron en función de las variables y en el caso 
de la frecuencia se consideró de acuerdo al periodo de tiempo en el que se tenga disponible la 
información a reportar en los avances y/o al tiempo que conlleva realizar un proceso determinado. 

Con respecto a la captura de la línea base para el indicador a nivel Fin y con base en la justificación 
realizada por la responsable evaluada, se espera que en cuanto se obtenga el dato en comento, 
este sea reportado con su respectiva evidencia documental y con esto dar cumplimiento al 
respectivo criterio de verificación establecido en el cuestionario diagnóstico. 

  

                                                           
24 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página25, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

 

Referente al anexo 2. Indicadores y Metas, sección III. Metas de los indicadores y de acuerdo a la 
evidencia presentada, se observa que los trece indicadores del Programa cumplen con los 
siguientes criterios: La unidad de medida es correcta, están orientados a evaluar el desempeño y 
son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con que 
cuenta el PP. 

  

                                                           
25 Ficha Técnica y Programación Anual de Indicadores (PAI) 2022 del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria 
Estatal. 
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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 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página26, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

En relación al anexo 2. Indicadores y Metas, sección IV. Los medios de verificación del Indicador y 
con base en la MIR y Ficha Técnica del presente ejercicio, se puede observar que los medios de 
verificación de los trece indicadores construidos para el PP, son oficiales o institucionales, tienen 
nombres que permiten identificarlos, permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, 
es decir, permiten reproducir el cálculo del indicador y son públicos y accesibles a cualquier 
persona. 

En este sentido los medios de verificación de los indicadores en cuestión si cumplen con los criterios 
de verificación enlistados en el cuestionario diagnóstico. 

 

  

                                                           
26 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 
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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 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información los 
documentos que se especifican al pie de la página27, los cuales se analizaron para concluir en lo 
siguiente: 

En cuanto al anexo 2. Indicadores y Metas, sección III. Metas de los indicadores y conforme a la MIR 
y Ficha Técnica del Programa Presupuestario se identificó que los medios de verificación son los 
necesarios para sustentar los avances de los indicadores e idóneos para los mismos, es decir, 
ninguno es prescindible, son suficientes para calcular los indicadores y permiten medir, directa o 
indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

  

                                                           
27 Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria 
Estatal 
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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 

 

En relación a esta pregunta, se propone  algunas adecuaciones en la construcción de los objetivos 

o resumen narrativo de  la MIR del Programa evaluado,  que una vez  atendidos  se deberán incluir 

en la Ficha Técnica de Indicadores y en su caso lo propio en la Ley Estatal de Mejora Regulatoria. 

Puntualmente, se sugiere replantear el propósito del PP: Sectores Productivos y ciudadanía en 

general se benefician por la reducción del Costo Económico  Social (CES) delos trámites y servicios 

incorporados al Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS), considerando la redacción del 

mismo, a su población objetivo,  que es la misma atendida directamente por el programa, es decir, 

a los sujetos obligados. Lo anterior de acuerdo a lo identificado como población objetivo en la 

pregunta B1 del cuestionario diagnóstico y lo mencionado por la responsable evaluada en la 

entrevista realizada con motivo dela presente la evaluación. 

De igual forma, se sugiere la adecuación de la redacción del resumen narrativo de los tres 

componentes del PP, atendiendo lo señalado en la Metodología del Marco Lógico para la estructura 

sintáctica del nivel en comento. 

Asimismo, se espera la captura de línea base para el indicador a nivel fin, esto, cuando se esté en 

condiciones de reportar dicho dato y así de cumplimiento al respectivo criterio. 
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Se presentó como evidencia documental en la primera y segunda entrega de información el 
documento que se especifica al pie de página, el cual se analizó para concluir lo siguiente: 

Que de acuerdo a la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, No. Ext. 520 de fecha 30 de diciembre de 2021, se emitió el Decreto Número 217 de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 con folio 1578, se identifica y cuantifica el 
presupuesto oficial asignado al Programa Presupuestario de Mejora Regulatoria Estatal, en el 
Anexo VI Clasificación Programática, página 76; Anexo VII Clasificación Programática y Capítulo de 
Gasto, página 84, en la cual se realiza el desglose del presupuesto asignado para los capítulos 1, 2 
y 3; y Anexo XIII Clasificación Administrativa Con Estructura Programática, página 100. 

Dando cumplimiento a los cuatro criterios de verificación establecidos por lo que se obtiene una 
calificación de 10. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 520, págs. 76, 84 y 100  
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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: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

De acuerdo a los criterios de  verificación que se enlistan para la rendición de cuentas y la existencia 
de mecanismos de transparencia del Programa Presupuestario de Mejora Regulatoria Estatal, se 
determinó que en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico se encuentra disponible 
y actualizado el documento normativo en materia de Mejora Regulatoria a tres clics. 

En cumplimiento al segundo criterio de verificación, los resultados principales del PP se incluyen y 
difunden a través del informe anual de la página oficial de la SEDECOP, cabe mencionar que dicho 
Informe se emite al cierre de ejercicio de cada año en donde se reportan los avances logrados. Una 
vez publicado se puede constatar que se encuentra disponible a tres clics.  

En cuanto al tercer y último criterio de verificación, los teléfonos y correos electrónicos 
correspondientes para informar y orientar al beneficiario y público en general, se encuentran 
accesible a menos de tres clics en la página oficial de la SEDECOP. 

Por lo que al cumplir con los tres criterios de verificación se le ha asignado una calificación de 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, Informe Anual y Página Oficial de la SEDECOP  
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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 

 

Se presentó como evidencia documental en la primera entrega de información el documento que 
se especifica al pie de página, el cual se analizó para concluir lo siguiente: 

Con fundamento en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
de acuerdo a los artículos 9 fracción II, III y IV; del 66 al 70; 20 fracciones III, V, VII, X y XIV; 25 
fracción III y último párrafo; 26;  27 fracción II; 28 fracción II y XI; 29 fracción I; 35 párrafo primero 
y último; 52 al 73, se confirma que los procedimientos para llevar a cabo las acciones enunciadas 
en el Programa Presupuestario, están estandarizados y sistematizados ya que se realizan a través 
de la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) http://app.veracruz.gob.mx y está a 
disposición de todas las instancias ejecutoras pudiendo acceder a través de un usuario y 
contraseña, además de ser una herramienta que se difunde al público. 

Es por ello que se le asigno la calificación de 10 al cumplir con los cuatro criterios de verificación 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz,   
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 El PP 168. Se encuentra adecuadamente alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo y al 

Programa Sectorial de Desarrollo Económico. 

 Se tiene dos medios normativos propios con alto nivel jerárquico: Ley General de Mejora 

Regulatoria y la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, que le permiten 

operar correctamente. 

 Cuenta con procedimientos claramente establecidos para un uso oportuno de las 

herramientas tecnológicas implementadas. 

 Cada uno de los  niveles de objetivos de la MIR del PP cuenta con indicadores para medir su 

desempeño, tanto estratégicos como de gestión, que cumplen con los  criterios CREMA; es 

decir,  son  Claros, Relevantes, Económicos,  Monitoreables y  Adecuados. 

 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

 Presenta una aplicación incorrecta de la Metodología del Marco Lógico respecto al 

problema central identificado y a la correlación del mismo con la población objetivo 

establecido.  

 No cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de su población 

atendida directamente.  

 La población que se atiende directamente, misma que está identificada en los objetivos a 

nivel componentes y actividades e identificada como población objetivo en las respuestas 

tanto del cuestionario diagnostico como en la entrevista, no es congruente con la señalada 

en el Propósito del Programa Presupuestario. 

 La redacción de los objetivos a nivel componente, no cumplen con la estructura sintáctica 

estipulada en la Metodología del Marco Lógico: Productos terminados o servicios 

proporcionados + verbo en participio pasado. 
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RECOMENDACIONES 

 Redefinir el problema central identificado con base a lo establecido por la Metodología del 

Marco Lógico y en consecuencia actualizar el Diagnóstico del PP. 

 Implementar herramientas de medición para conocer el grado de satisfacción de su 

población atendida, como encuestas de satisfacción. 

 Replantear el Propósito del Programa Presupuestario establecido en la MIR y Ficha Técnica, 

considerando como población objetivo la que se atiende directamente y que sean 

congruente con la población señalada en los objetivos a nivel componentes y actividades.   

 Considerar las adecuaciones en la redacción de los objetivos a nivel componente, 

considerando la estructura sintáctica estipulada en la Metodología del Marco Lógico.
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6. CONCLUSIONES  

Se efectuó la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 168. Mejora Regulatoria Estatal, 

ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, durante el ejercicio fiscal 2022. 

Dicho PP tiene como población objetivo: “Sectores productivos y ciudadanía en general”, tomando 

como referencia el Propósito de la Ficha Técnica. Es importante mencionar que el responsable 

evaluado señala en el Diagnóstico como población objetivo a: “238 sujetos obligados en el Estado, 

conformados por: El Poder Legislativo; El Poder Judicial del Estado, y en su caso los organismos con 

jurisdicción contenciosa, que no formen parte del Poder Judicial; Las 17 dependencias de la 

Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estado; Los 7 Organismos Autónomos del 

Estado y, Los 212 municipios de la entidad”. 

El PP 168. Mejora Regulatoria Estatal obtuvo una calificación global en la evaluación de diseño de 

89.06 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 90.00, que multiplicada por el factor de ponderación arrojó una calificación 

ponderada de 13.50 lo anterior debido a que se logra identificar que el problema o necesidad está 

señalado en el Diagnóstico y además se describen las causas, efectos, características y evidencia de 

los efectos positivos, no obstante  para la pregunta A.2., no se encontró información que mencione 

el plazo para su revisión y cuantificación. 

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

la calificación 68.00, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado 

ponderado el valor de 10.20. En este apartado se identificó que hay una aplicación incorrecta de la 

Metodología del Marco Lógico respecto al problema central identificado y a la correlación del 

mismo con la población objetivo establecida.  

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

calificación de 100.00. La calificación ponderada es de 10.00. Se identificó lo siguiente: de acuerdo 

a la evaluación realizada se determinó asignar la calificación en comento ya que dicho PP cumple 

con cada uno de los criterios de verificación en las tres preguntas del apartado. 
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En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se constató que el PP 168. Mejora 

Regulatoria Estatal, se relaciona y alinea con el PVD así como con el Sectorial de Desarrollo 

Económico; estos tres instrumentos de la Administración Pública Estatal se encuentran 

estrechamente relacionados. Es por lo anterior que se otorgó la calificación de 100.00 que equivale 

a una calificación ponderada de 10.00. 

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

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

alta. El PP evaluado obtuvo una calificación de 88.40, con una calificación ponderada de 35.36. El 

resultado obtenido se debió principalmente a los siguientes factores: Se realizó el análisis 

correspondiente  a los criterios establecidos en el cuestionario diagnóstico y en las  cuatro secciones 

del anexo 2, dando como resultado un porcentaje de cumplimiento con los criterios en comento. 

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

100.00, que una vez ponderada fue de 10.00, esto se debió a que se le da cumplimiento a cada 

criterio de verificación solicitado en las tres preguntas del apartado en comento. 

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

que una vez instrumentadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario podrán 

fortalecer la ejecución del PP 168. Mejora Regulatoria Estatal, 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 Económico y Portuario 

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 168. Mejora Regulatoria Estatal tiene como origen el problema 
expresado en el siguiente enunciado: “Los sectores productivos y ciudadanía en general enfrentan 
un alto índice del costo social y opacidad en los trámites y servicios”, dicho problema se encuentra 
especificado en el “Diagnóstico del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria” que presentó 
como evidencia documental la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. A partir de lo 
anterior, se definió el Propósito del PP: “Sectores productivos y ciudadanía en general se benefician 
por la reducción del Costo Económico Social (CES) de los trámites y servicios incorporados al 
Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS)”.  

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje “B - 
Desarrollo Económico” y objetivo “Objetivo 3. Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales 
dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el 
emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y 
municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas”. 

De igual forma se alinea al objetivo 5. “Establecer mecanismos tendientes a reducir y agilizar 
trámites gubernamentales” del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2019-2024. 

Este PP cuenta con tres Componentes ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario y en particular por las Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro:   

 

Componente Unidad Presupuestal 

 C1. Políticas fortalecidas en el Estado bajo el 
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria (SEMR). 

Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria 

C2. Certificaciones otorgadas a los Sujetos 
Obligados en el Estado bajo el Sistema Estatal 

de Mejora Regulatoria (SEMR). 

C3. Municipios con Sistemas Municipales de 
Mejora Regulatoria integrados en los municipios 

de la Fase I y II de la Estrategia Nacional de 
Mejora Regulatoria. 

 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: “Sectores 
productivos y ciudadanía en general”. 

Cuenta con 13 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el Propósito 
del PP, los 11 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da seguimiento a los 3 
Componentes y 8 Actividades. 
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B. Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad. 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, tiene como atribución la siguiente: Coordinar la 
política de desarrollo industrial, comercial y portuario de la entidad, así como de vigilar la aplicación 
y observancia de las disposiciones legales en estas materias, según lo establecido en el artículo 23 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Esta dependencia tiene como objetivos estratégicos definidos en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Económico 2019-2024 los siguientes: 

 

1. Contribuir al incremento de organizaciones veracruzanas certificadas en normas de 

calidad mediante la administración profesional de sus negocios. 

2. Contribuir al crecimiento del PIB estatal de las actividades económicas terciarias 
mediante acciones de promoción y vinculación económica que coadyuven al desarrollo 
de las MiPyMEs. 

3. Contribuir a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo mediante 
apoyos crediticios. 

4. Contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal mediante acciones de promoción, 
atracción y consolidación de inversiones, desarrollo de áreas industriales y vinculación a 
cadenas productivas para el impulso del sector secundario. 

5. Establecer mecanismos tendientes a reducir y agilizar trámites gubernamentales. 
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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 05 de abril de 2022, 
en punto de las 10:00 hrs., se llevó a cabo la entrevista a los ejecutores del Programa Presupuestario 
168. Mejora Regulatoria Estatal, 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 Zoom, 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 168. Mejora Regulatoria Estatal, versión 
estenográfica. 
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Lista de participantes en la Entrevista realizada el día 5 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el llenado de la lista de participantes de la Entrevista a través de la plataforma de google 

forms, en la cual cada participante proporcionó su nombre, cargo, Dependencia, correo electrónico. 

Para el Programa Presupuestario 168. Mejora Regulatoria Estatal de la Comisión Veracruzana de 
Mejora Regulatoria, el Responsable Evaluado es la C.P. Arits Beatriz Rodríguez Trillo, quien funge 
como Comisionada Veracruzana de Mejora Regulatoria. El Evaluador es la Mtra. Aida Lajud 
Hernández, quien se desempeña como Coordinadora de Planeación y Evaluación de la Secretaría 
de Desarrollo económico y Portuario. 

Con fines prácticos, durante la siguiente transcripción, se designará a la Mtra. Aida Lajud 
Hernández, como el Evaluador, asimismo al Lic. Juan Carlos Hernández Gómez, como el Evaluador 
2. Por su parte a la C.P. Arits Beatriz Rodríguez Trillo, como el Responsable Evaluado. 
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Transcripción: 

Evaluador: Buenos días, como parte de las actividades que se establecen en el Cronograma de 
Actividades del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo I. Programas Presupuestarios, se 
lleva a cabo la entrevista a los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario, encargados de la ejecución del PP. 168 Mejora Regulatoria Estatal. 

Mi nombre es Aida Lajud Hernández y funjo como Evaluador del PP 168. Mejora Regulatoria 
Estatal.  

Procuraremos en medida de lo posible que nuestras intervenciones sean concisas, es decir, usando 
pocas palabras, las adecuadas para iniciar, haré una presentación del evaluado y que nos haga una 
presentación no más de 5 minutos. 

Pido al Responsable Evaluado, Contadora Arits Beatriz Rodríguez Trillo, Comisionada Veracruzana 
de Mejora Regulatoria, lleve a cabo la descripción general del PP y nos presente a los servidores 
públicos que nos acompañan. 

Responsable evaluado: Buenos días a todos los presentes mi nombre es Arits Beatriz Rodríguez 
Trillo, soy la comisionada veracruzana de Mejora Regulatoria y la funcionaria evaluada para el 
programa presupuestario 2022, presento a los funcionarios públicos que me acompañan, el Lic. 
Olson Lancelot Lavastida Flores como ejecutivo de proyectos y la Lic. Martha Patricia Muñoz enlace 
en el área de Mejora Regulatoria, atendiendo el tema de manera general comentaba que la política 
de Mejora Regulatoria consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios 
transparentes simplificados e instituciones eficaces y es un conjunto de acciones que realizamos al 
interior de los gobiernos municipales y estatales para mejorar la forma en que se regulan la forma 
en que se atiende a la ciudadanía en general y a los sectores productivos. 

El programa presupuestario que lo tenemos denominado con el número 168, nuestro programa 
presupuestario está conformado por trece indicadores, un fin, un propósito, tres componentes y 
ocho actividades, de manera general es lo que podría mencionar, adelante arquitecta. 

Evaluador: Después de esta presentación, vamos a dar paso a la realización de las preguntas 
preparadas para esta entrevista. En primer lugar, vamos a tocar la justificación y la creación del 
diseño del programa presupuestario. La primera pregunta es ¿Cuál es el principal problema o 
necesidad que se busca resolver con el Programa Presupuestario? 

Responsable evaluado: nosotros atendemos a la ciudadanía en general y el principal problema que 
estamos atendiendo son los sectores productivos y la ciudadanía general que enfrenta un alto 
índice del costo social y una lentitud en los trámites y servicios, una opacidad en esta tramitología 
y nosotros lo fuimos desglosando en el árbol del problema. La ciudadanía en general manifiesta 
que muchos de los trámites en los que se enfrenta en las dependencias tanto estatales como 
municipales son tediosos, tardados, cansados, lentos, excesivos y muchos otros temas que se 
manifiestan de los servidores públicos y ese es uno de nuestros principales problemas a los que nos 
enfrentamos y el gran volumen de tramitología que nosotros tenemos, ese sería el principal 
problema que tenemos que atender nosotros. 

Evaluador: la siguiente pregunta sería, ¿Cuál es la población objetivo del Programa Presupuestario 
de Mejora Regulatoria Estatal? 
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Responsable Evaluado: Nosotros, la población que nosotros manejamos son los 238 sujetos 
obligados a la Ley de Mejora Regulatoria y que nosotros lo tenemos normado en la Ley 281 de 
Mejora Regulatoria y son 238 sujetos obligados, ¿quiénes son estos sujetos obligados? Son las 17 
dependencias del gobierno del estado de la administración pública del poder ejecutivo, los 7 
organismos autónomos del estado, los 212 municipios que conforman todo el Estado de Veracruz 
y los dos poderes que es el Legislativo y el Judicial, entonces estamos hablando de 17 dependencias, 
7 organismos, 212 municipios y dos poderes, 238 sujetos obligados y que lo tenemos normado en 
el artículo 1° de la Ley de Mejora Regulatoria. 

Evaluador: La siguiente pregunta seria, ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su 
población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo. 

Responsable Evaluado: Nosotros identificamos la población como te comentaba yo, de acuerdo a 
nuestra ley y lo trabajamos de acuerdo a nuestra metodología, bueno de los cursos que hemos 
tomado con la Secretaria de Finanzas, con la metodología del marco lógico y ahí nosotros 
identificamos el problema central que tenemos nosotros, las causas y los efectos que podemos 
tener en la población afectada y construimos como les comentaba hace un momento, el árbol del 
problema y vamos desglosando todas estas causas y efectos para poderlos atender. 

Evaluador: La siguiente pregunta es, ¿El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de su población atendida? 

Responsable Evaluado: Si, nosotros vamos midiendo el grado de satisfacción a través de encuestas 
de calidad que aplicamos y las vamos aplicando a la ciudadanía en base a lo que ellos mismos van 
informando, como les comentaba al principio, que  no son bien atendidos, que hay un exceso de 
tramitología o que hay tramites que no entienden, entonces aplicamos las encuestas de calidad, 
son encuestas breves de salidas en algunas dependencias y también con preguntas abiertas de las 
cuales se obtiene resultados representativos que evalúan el grado de satisfacción  y también la 
atención que como servidores públicos estamos dando en las dependencias del gobierno, les 
comento, nosotros trabajamos una plataforma electrónica que se llama Plataforma Estatal de 
Mejora Regulatoria y es un medio electrónico, una plataforma donde también realizamos consultas 
públicas en nuestro caso, el año pasado llevamos a cabo una, este año pretendemos llevar tres 
consultas públicas que ponemos a disposición de toda la población, hacemos muchísima publicidad 
para que la ciudadanía acuda a esta consulta pública, se lleva a cabo de esta plataforma y a través 
de ella los ciudadanos manifiestan su interés en algún tema, manifiestan su inquietud o  manifiestan 
su inconformidad en lo que se está haciendo en nuestro gobierno, entonces con la consulta pública 
nos apoyamos para brindar este panorama y nos da como resultado el sentir o la problemática que 
tiene esta ciudadanía y a su vez se la hacemos llegar a cada una de las dependencias y a los 
servidores públicos que los ataña directamente para ir mejorando este servicio. Este sería el grado 
de medición que tú me preguntabas. 

Evaluador: ¿Este es el grado de medición, para medir el grado de satisfacción de la población 
atendida, la Plataforma de Mejora Regulatoria? 

Responsable Evaluado: Serían los dos medios, la encuesta de calidad a la ciudadanía y las consultas 
públicas a través de la plataforma. Las encuestas de calidad son levantadas de forma  manual y la 
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consulta pública si es a través de la Plataforma de Mejora Regulatoria. Estos serían los dos 
mecanismos para medir el grado de satisfacción de la ciudadanía.  

 Evaluador: Ok. ¿No sé si gusten?, para no hacerlo como un solo dialogo entre Arits y yo; también 
la gente que me ayudo en la evaluación, los evaluadores Juan Carlos, Daniel por favor que hagan 
las siguientes preguntas.  

Evaluador 2: Buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Carlos Hernández, analista ejecutivo aquí 
en la Coordinación y estoy participando en la evaluación del Programa Presupuestario Mejora 
Regulatoria. Los cuestionamientos que le voy hacer, son acerca de operación del Programa 
Presupuestario. La primera pegunta sería: 

¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP en un padrón de 
beneficiarios? 

Responsable Evaluado: Me la repites de favor Juan Carlos. 

Evaluador 2: Claro que sí Contadora, con mucho gusto.  

¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP? Es decir, un padrón 
de beneficiarios. 

Responsable Evaluado: Sí, mira; En términos generales sí. Un padrón, así específico, recordemos 
que nosotros no damos bienes o servicios, no damos recursos económicos como un padrón de 
beneficiarios. Pero si lo controlamos a través de la plataforma de Mejora Regulatoria, es decir, 
nosotros al atender a las dependencias y a los municipios, nombramos un Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria que le llamamos ROM, o un RUA, un Responsable de Unidades Administrativas; 
esa sería la población que estamos atendiendo como padrón de beneficiarios y llevamos el registro 
en esta plataforma que serían los 238 sujetos obligados, al mismo tiempo tendríamos a los 238 
ROM y ese sería nuestro padrón que nosotros controlamos tanto en la plataforma o de manera 
manual a través de un Excel en el que llevamos todos los datos de estos responsables como son: 
teléfono, dirección, correo electrónico, dependencia a la que pertenecen, programas en los que 
ellos están atendiendo y todo esto de acuerdo a la Ley de Mejora Regulatoria. 

Evaluador 2: Ok contadora, de acuerdo.   

Responsable Evaluado: O sea, ese sería nuestro padrón que llevamos controlado dentro de la 
plataforma.  

Evaluador 2: Ok, muy bien. La siguiente pregunta… 

Responsable Evaluado: A lo mejor ampliando esa misma pregunta, adicionalmente llevamos 
también el control de  los ciudadanos, que sería otro padrón, el control de los ciudadanos que 
estamos atendiendo. Como me preguntaba hace un momento la arquitecta Aida, entonces 
nosotros tenemos las encuestas de calidad, la protesta ciudadana y tenemos los padrones de estas 
encuestas y los padrones de esas protestas ciudadanas, es decir, sabemos que ciudadano, con que 
nombre, con que apellido, con que CURP y con qué Registro Federal de Contribuyente se está 
presentando alguna queja o alguna inquietud que tiene y ese también es otro padrón que nosotros 
controlamos. 
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Evaluador 2: Ok. La siguiente pregunta consiste en ¿Cuáles son los procedimientos para recibir, 
registrar y responder las solicitudes de bienes y/o servicios generados por el PP? 

¿Cuáles son los…? Me la repites de favor.  

Claro que sí. ¿Cuáles son los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de 
bienes y/o servicios generados por el Programa Presupuestario? 

Responsable Evaluado: Ah, volvemos al mismo tema, ellos a través de la encuesta de calidad y  de 
la consulta pública a través a través de la Plataforma de Mejora Regulatoria, que esta plataforma 
se encuentra en la liga app.veracruz.gob.mx,  ellos se registran en esta plataforma y ahí inician con 
su procedimiento de solicitud o inquietudes; este sería el procedimiento para recibir y registra 
solicitudes a través de la plataforma o a través de escritos abiertos en donde ellos también pueden 
presentar una queja, una inquietud o una solicitud que ellos necesiten, un ciudadano lo presentan 
ante las dependencias, en nuestro caso aquí en Desarrollo Económico y nosotros lo levantamos 
también a través la plataforma y ya sea que el ciudadano lo haga o a través de nosotros. El escrito 
libre viene no lo presenta y lo damos de alta en la plataforma.  

Ese sería el procedimiento para recibir y registrar alguna una queja, sugerencia, inquietud; y todo 
esto con la finalidad de ser más eficientes y eficaces lo hacemos a través de la plataforma para 
llevar un control exacto y no apunte por todos lados. Ese sería el dato.   

Evaluador 2: Ok, muy bien contadora. La siguiente pregunta y  última de este apartado sería: 
¿Cuáles son los procedimientos para otorgar los Componentes del PP a los beneficiarios?  

Responsable Evaluado: Bueno mira, el procedimiento seria la plataforma tecnológica, que es la 
plataforma para comunicarnos, para informar y para registrar, la tenemos en app.veracruz.gob.mx 
y pues está a disposición de todas las dependencias y también a disposición de todos los 
ciudadanos, este sería el principal procedimiento que tenemos adicionalmente a los registros que 
se tengan de manera manual y a los escritos de manera libre que presenten los ciudadanos, ese 
sería. De hecho nuestra plataforma tiene una guía de implementación para que sea accesible y muy 
fácil al cuidado y pueda realizar este registro, para que él pueda navegar en toda la plataforma, ahí 
le pusimos nosotros una guía de implementación y también le pusimos en su momento un video y 
nuestra plataforma tiene un chat online  con el que puede el ciudadano conectarse con nosotros; 
eso sería mi estimado Juan Carlos. 

Evaluador 2: Ok contadora, por mi parte esas serían mis preguntas por el momento, muchas gracias 
contadora.  

Evaluador: Gracias Juan Carlos 

Responsable Evaluado: No, muchas gracias Juan Carlos.  

Evaluador: Nada más una pregunta extra sobre eso, contadora; ¿A parte de la página de SEDECOP 
hay otro medio en donde tenga difusión la Plataforma de Mejora Regulatoria? 

Responsable Evaluado: Sí, mira, nosotros llevamos en el transcurso del año capacitaciones a todos 
los funcionarios públicos que están encargados del tema de Mejora Regulatoria que se llaman los 
ROM’S, los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria, RUM´S  o los RUA´S, Responsables de 
Unidades Administrativas y damos esta capacitaciones en cada una de las secretarias a todos estos 
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funcionarios, obviamente ahí damos a conocer la Plataforma, les mostramos como es el manejo, el 
uso y pues de todo esto tenemos desde luego minutas y actas que levantamos; este es un medio 
de darla a conocer adentro de la administración pública, y que lleva un funcionamiento especifico 
porque son funcionarios; y al exterior que es lo que queremos impactar al ciudadano, a la persona 
común  y corriente como nosotros cuando estamos allá fuera y queremos registrar, lo hacemos dos 
veces al año, ahorita en promociones a través de la consulta pública que salimos a dar a conocer, 
se encuentra en la plataforma y en este año en específico nos vamos a dar a la tarea de hacer una 
campaña muy agresiva de difusión, ahorita de hecho estamos preparando los carteles, vamos hacer 
los pendones que vamos a repartir en todas las dependencias y en todos los módulos que podamos 
repartirlos. A parte recordemos algo, en Mejora Regulatoria tenemos un Consejo  Estatal que está 
integrado por los secretarios de todas las dependencias y por el señor gobernador, a este Consejo 
nosotros por ley  tenemos la obligación de sesionar mínimo dos veces al año y al Consejo nosotros 
le damos los resultados de lo que vamos trabajando como nuestro programa que vamos a trabajar 
en el primer semestre y después el segundo semestre y le mandamos información a todos los 
secretarios para que ellos a su vez difundan al interior de sus secretarías. Este consejo como te digo, 
está integrado por los secretarios,  academia, por universidades, por cámaras, por ciudadanía de 
respeto y a ellos hacemos de conocimiento y a través de las cámaras ellos también nos ayudan. De 
hecho estamos buscando que las cámaras sean un principal, difundir nuestros programas, nuestros 
proyectos y nuestra plataforma y las cámaras en un tiempo no muy lejano van a convertirse 
también en ventanillas únicas para poder a tender también temas de Mejora Regulatoria, tenemos 
también El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, tenemos al interior de cada secretaría y 
dependencia de la administración pública los comités internos  de Mejora Regulatoria y en los 212 
municipios estamos instalando también los Consejos municipales de Mejora Regulatoria, entonces 
todos estos mecanismos y dependencias son también apoyos para difundir lo que nosotros 
hacemos y en qué tema lo trabajamos y como lo trabajamos a través de la plataforma, ahora, 
adicionalmente a todo esto que yo les platico, yo giro como comisionada oficios, porque 
recordemos que Mejora Regulatoria no es solo una Política Pública, es una obligación al interior de 
todas las administraciones, entonces yo giro oficios como autoridad instruyéndolos a que 
implementen la política y los voy guiando. Ahorita por ejemplo acaban de ingresar los 212   alcaldes 
del estado de Veracruz y nos dimos a la tarea de ahorita como meta para el primer trimestre  en 
girar todos los oficios para que me nombraran los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria, 
implementaran sus áreas al interior, iniciemos entonces con el trabajo de ellos y todo eso yo lo 
plasmo precisamente en el PP, en el Programa Presupuestario como una meta al interior de la 
Comisión para poder darle seguimiento a todo este trabajo que voy realizando junto con el equipo 
de la Comisión pues de manera diaria, mensual, semanal, semestral y anual, lo tenemos ahí en los 
indicadores, eso sería arquitecta.  

Evaluador: Muchas gracias Arits, muy completa la información.  

Responsable Evaluado: ¡Ay no, está bien interesante!, es que yo me apasiono. 

Evaluador: Esta muy completa e interesante la información, gracias, bueno, vamos a pasar con la 
siguiente pregunta que se refiere a la vinculación con la planeación sectorial y el Plan Veracruzano 
de Desarrollo, la primera pregunta es, ¿El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado 
con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde? 
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Responsable Evaluado: Si, nosotros tenemos la vinculación a la planeación sectorial y al Plan 
Veracruzano de Desarrollo, también lo tenemos vinculado a la Agenda 2030, están definidos los 
objetivos y las políticas públicas que van dirigidas a la mejora del crecimiento económico, al 
desarrollo económico y la derrama, todo esto de manera sostenible e inclusivo a través de la 
innovación tecnológica, el emprendimiento y la participación de la sociedad. Establecemos 
mecanismos tendientes a reducir y agilizar los trámites gubernamentales y lo tenemos plasmado 
en los objetivos.  

Evaluador: Gracias Arits, la siguiente pregunta es, ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030?  

Responsable evaluado: Nosotros lo tenemos vinculado el Programa Presupuestario de acuerdo al 
Programa Veracruzano de desarrollo y se encuentra vinculado con dos grandes objetivos que es el 
8 que es Trabajo Decente y Crecimiento Económico y el 16 que es Promover Sociedades Pacíficas e 
Inclusivas para el Desarrollo Sostenible, facilitando para todos, haciendo el acceso a la justicia y 
construyendo instituciones eficaces y eficientes, y que podamos rendir cuentas nosotros a la 
ciudadanía en general y al gobierno del estado, a nuestro gobernador, sería entonces estos dos, el 
objetivo 8 y el objetivo 16. Una instrucción que tenemos y va muy enfocada a reducir 
considerablemente la corrupción y el soborno que se presenta desafortunadamente en todas sus 
formas en muchos lugares. 

Evaluador: Eso es muy importante, la siguiente pregunta sería, ¿Con cuáles programas federales o 
estatales y en qué aspectos, el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 
coincidencias?  

Responsable Evaluado: El programa de Mejora Regulatoria es un programa que viene de un 
programa federal que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entonces venimos alineados 
completamente con la Ley Nacional de Mejora Regulatoria, con la Ley Estatal que ya contamos con 
ella desde agosto de 2019 y con los reglamentos que aplicamos en los municipios, ¿cómo esta 
complementariedad en los programas federales o estatales? A través de estas normas que traemos 
(federales, estatales, municipales) que vienen alineadas y tienen mucha similitud con todos los 
programas que se trabajan en los estados, recuerdo perfectamente como ejemplo lo enviamos 
como el de Yucatán, por ejemplo, en el Estado de Yucatán, en el municipio de Mérida en el norte 
con Monterrey también tenemos muchas similitudes respecto a los apoyos que otorgamos, al fin, 
a los componentes que trabajamos, a la cobertura y a la población, básicamente está alineado a los 
32 Estados porque viene de la Política Nacional de Mejora Regulatoria, entonces tenemos esa 
similitud, un ejemplo podría ser con Monterrey y Yucatán, estamos alineados a la estrategia 
nacional y la CONAMER que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria trabaja también 
programas de certificación, sistema de apertura rápida de empresas, programas como SARE y todos 
esos programas que ellos traen y la política nacional la implementamos en todos los estados, ellos 
son quienes nos dirigen y marcan la línea por la que vamos air en todo el país en la política pública, 
esos serían los Programas Federales y Estatales con los que estamos alineados. 

Evaluador: Ok, muchas gracias 

Evaluador: bueno, la siguiente pregunta corresponde a Transparencia y Rendición de cuentas, si la 
quieren por favor realizar ustedes equipo de evaluadores. 
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Evaluador 2: claro que si arquitecta, claro que si arquitecta, bueno la siguiente pregunta es en 
cuanto a Transparencia y Rendición de Cuentas como bien lo decía la arquitecta y está formulada 
de la siguiente manera: ¿El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas? Y si su respuesta es sí, podría especificarnos cuales son por favor Contadora 

Responsable Evaluado: sí, muchas gracias Juan Carlos, si sí contamos con programas con 
mecanismos de rendición de cuentas, lo tenemos a través de la página oficial de la Secretaria de 
Desarrollo Económico podemos entrar a la página que es desarrolloeconomicoveracruz.go.mx y a 
través de la página encontramos la liga de servicios y vamos a encontrar específicamente la 
Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria y ahí vienen todo nuestro marco normativo, la ley de 
Mejora Regulatoria la nacional y estatal y como están los mecanismos para nosotros trabajar y en 
esa misma página con la rendición de cuentas también tenemos los documentos normativos de la 
política en la materia y desde luego también los resultados de las consultas públicas también los 
tenemos en la página, los catálogos de regulaciones, los tramites y las inspecciones y las protestas 
ciudadanas es decir todo lo tenemos en la página de la Secretaría y a través de ella son mecanismos 
en los que hacemos todo transparente al público a cualquier ciudadano pueda entrar y nosotros a 
través de esa página rendimos cuentas también a través del consejo como se los comentaba como 
mínimo 2 veces al año más las sesiones extraordinarias que tenemos, pues rendimos ahí cuentas, 
al Señor Gobernador 2 veces al año le rendimos cuentas también, le explicamos y a la ciudadanía a 
través de la página y pues también trabajamos y estamos obligados a la rendición de cuentas de 
Transparencia y lo difundimos a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
trabajamos los temas de rendición de cuentas y transparencia te podría yo decir. 

Evaluador 2: eso sería todo, muchas gracias por la explicación. 

Responsable Evaluado: para servirte gracias Juan Carlos por la pregunta. 

Evaluador: Esta ronda de preguntas aquí termina nada más quisiera yo preguntarles a todos los 
participantes si desean hacer algún otro comentario y en caso de hacer la intervención que sea 
concisa y no mayor a 5 minutos, si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Parece que no, 
nadie, ya todo quedo. Entonces procedo a nombre de la SEDECOP, agradezco la atención prestada 
para la realización de esta actividad y le recuerdo a la responsable evaluada que a más tardar los 
resultados preliminares se los tendremos el 22 de abril, se los haremos llegar de todos modos por 
oficio la hora y la fecha sino hay más que agregar les deseo buen día a todos y muchas gracias por 
su participación. 

Responsable Evaluado: arquitecta yo sí, fíjate yo si les quiero comentar un poquito más, fíjate que 
para mí el Programa Presupuestario de este año ha sido todo un reto y una satisfacción muy grande, 
porque cuando yo llegué aquí, me dio mi nombramiento el Señor Gobernador el 13 de julio del año 
pasado y cuando yo llego precisamente me avoco a ver los reportes que se mandaban trimestrales 
del presupuesto a ver las metas y como estaba integrado el programa y entonces encuentro algunos 
detalles algunas desviaciones pero es un reporte y es un presupuesto que a mí me dio mucha luz si 
lo quiero comentar o sea me ayudó muchísimo para poder ver si estaba bien planteado lo primero 
que yo me di a la tarea era hacer un diagnóstico precisamente del área y lo alinee al Presupuesto 
Basado en Resultados entonces este año 2022 para mí fue un reto para mí el presupuesto de este 
año y los indicadores los voy a hacer completamente apegados a lo que yo trabajo y a lo que voy a  
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trabajar para que sea una herramienta que me sirva y me sea útil para llegar a mi resultados, porque 
yo veía que se trabajaba un poquito de lado como que hacían varias actividades y no todas 
coincidían con el PP entonces nos llevó vario tiempo irlo hacerlo desde el árbol de problemas, el 
diagnóstico, irlo plasmando poniendo muy bien el fin, los propósitos, los componentes y como lo 
íbamos a ir midiendo, yo no quería reportes nada más por ir reportando semanalmente, 
trimestralmente y entregarlos, sino que fueran realmente herramientas de trabajo para mí, y si lo 
logre, bueno lo estoy logrando está siendo muy útil para mí y te lo quería yo comentar o sea 
realmente el seguimiento que le estoy dando me está siendo de utilidad como una herramienta 
para lo que estoy trabajando eso sería lo único que quería comentarles. 

Evaluador: muchas gracias Arits, si claro que si seguramente lo seguiremos trabajando después de 
esta evaluación como ya saben, después de esto vienen los procesos de mejoras. 
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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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Evidencia documental
Evaluación

• El PP tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver y este cumple con todos los criterios de 

verificación en la pregunta.

x

• El PP tiene identificado el problema o necesidad que

busca resolver y este cumple con dos de los criterios

de verificación en la pregunta.

• El PP tiene identificado el problema o necesidad que

busca resolver y este cumple por lo menos con uno de

los criterios de verificación en la pregunta.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El PP no cuenta con documentación ni evidencias de

que el problema o necesidad esté identificado.

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Evidencia documental que se adjunta: Lineamientos SIMPLIFICA

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.

x

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema que

atiende y este cumple con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema que

atiende y este cumple con al menos uno de los criterios

establecidos en la pregunta.

• 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 Programa Presupuestario Mejora Regulatoria Estatal

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. 60



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.

x

• 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.

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: Diagnostico del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria Estatal

Criterios de verificación Parámetros

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben

ser documentos oficiales, diagnósticos.

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

puede ser revertida.

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

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

   x 10

a) Causas, efectos y características del problema.

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

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

d) El plazo para su revisión y cuantificación.

   x  8

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP.
  x 10

90.00

Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada

que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

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

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

el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente

información:

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

que describa de manera específica:

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA
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Evidencia documental Evaluación

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con todos los criterios

establecidos en la pregunta. 

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con tres de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con al menos uno de los

criterios establecidos en la pregunta.

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: Evidencia documental que se adjunta: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Diagnóstico del Programa Presupuestario 

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: Registro ROMR

Este Programa Presupuestario no recolecta información socioeconómica de los beneficiarios; más sin embargo los beneficiados 

ya son considerados como la población objetivo, es decir los 238 sujetos obligados que se traducen como personas morales. 

Partiendo de que son PM la información recolectada sobre estos son características específicas, considerando como tal los 

datos generales de los beneficiados como lo menciona esta segunda respuesta.  

Para el Programa solo se recaban datos generales de los beneficiarios mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y comunicaciones, por medio de la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) alojada en el siguiente 

enlace http://app.veracruz.gob.mx (Veracruz Mejora), con el objetivo de fortalecer la digitalización de trámites y servicios y ser 

un medio de fácil acceso y utilización para los sujetos obligados y ciudadanía en general. 

Variables = nombre, área de adscripción, cargo, domicilio

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: LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

las ROP o documento normativo, manuales de

procedimientos y/o documentos oficiales.

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

Criterios de verificación Parámetros

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

• El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida cumpliendo con

todos de los criterios de verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida cumpliendo con

tres de los criterios de verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida cumpliendo con

dos de los criterios de verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de

satisfacción de su población atendida cumpliendo por

lo menos con uno de los criterios de verificación.

• El PP no cuenta con instrumentos para medir el grado

de satisfacción de su población atendida.
x

Evidencia documental que se adjunta: Consulta ciudadana.  Protesta Ciudadana.

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.
x

• El PP cuenta con información que cumple con tres de

los criterios de verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con dos de

los criterios de verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con al

menos uno de los criterios de verificación establecidos

en la pregunta.

• El PP no cuenta con información para dar respuesta a

esta pregunta.

Evidencia documental que se adjunta: Manual de CERTyS y Herramientas - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria. Manual para registro de funcionarios de la PEMR - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

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:  Diagnóstico PP 168. MIR 2022.

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

información utiliza para hacerlo. 

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se debe describir y valorar, de manera

resumida, la metodología de focalización y las fuentes de

información.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

documentos oficiales, diagnóstico, ROP o documento

normativo.

Respuesta

Cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, sin embargo, esta no responde con la correlación al problema 

central identificado como lo establece la MML.

En el Diagnóstico del Programa Presupuestario se establece como problema central identificado: “Los sectores productivos y 

ciudadanía en general enfrentan un alto índice del costo social y opacidad en los trámites y servicios”.  Partiendo del problema 

central la Población Objetivo tendría que estar determinada como: Los sectores productivos y ciudadanía en general; y es en el 

mismos diagnóstico del PP que se establece como: los sujetos obligados. 

La MML maneja la siguiente estructura para la descripción e integración del problema principal:

Población Objetivo + Descripción de la problemática

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.
x

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: Diagnóstico del Programa Presupuestario y Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

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     0

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 10

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  8

68.00

Pregunta B.4. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida con las siguientes 

características:

Pregunta B.6. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su 

población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles 

y qué información utiliza para hacerlo. 

Pregunta B.1. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas

en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan

con la siguiente información y características: 

Pregunta B.5. ¿El PP cuenta con información sistematizada que

permite conocer la demanda total de apoyos y las características de

los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y

específicas en el caso de personas morales u otras).

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

Pregunta B.7. El PP cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo con las siguientes 

características:

Pregunta B.3. Los procedimientos del PP para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Resumen de la Evaluación del Apartado B

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Parámetros

Resultado

Pregunta B.2. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
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Evidencia documental Evaluación

• La información de los beneficiarios cumple con todos

los criterios establecidos en la pregunta.
x

• La información de los beneficiarios cumple con tres

de los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con dos

de los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con al

menos uno de los criterios establecidos en la pregunta.

• No existe información que permita conocer quiénes

reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios).

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: Ficha de identificación 1. Ficha de identificación 2.

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: Ley General de Mejora Regulatoria y  la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Manual de CERTyS de la PEMR.

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.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos para otorgar los Componentes a

los beneficiarios cumplen con todos los criterios

establecidos en la pregunta.

x

• Los procedimientos para otorgar los Componentes a

los beneficiarios cumplen cuatro de los criterios

establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar los Componentes a

los beneficiarios cumplen tres de los criterios

establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar Componentes a los

beneficiarios cumplen con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar Componentes a los

beneficiarios cumplen con uno de los criterios

establecidos en la pregunta.

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: Ley 281 C3 - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria y Manual de CERTyS y Herramientas - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

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 10

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

100.00

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 de Desarrollo 2019-2024, Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2019 - 2024, Diagnóstico del Programa Presupuestario y Ficha Técnica   

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.

x

• El propósito del PP está vinculado con el Programa

Sectorial y cumple dos de los criterios establecidos en

la pregunta.

• El propósito del PP está vinculado con el Programa

Sectorial y cumple al menos con uno de los criterios

establecidos en la pregunta.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El propósito del PP no está vinculado.

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 Desarrollo Ec-19-24. Ficha Técnica 2022. 

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: PP Yucatán. PP Monterrey. Análisis. MIR 2022 Complementariedad. Diagnóstico D3.

Respuesta

En la segunda revisión a las respuestas proporcionadas por el responsable evaluado del PP “Mejora Regulatoria Estatal” se 

verifico la identificaron que hicieron con programas presupuestarios que presentan complementariedades y coincidencias con 

éste, en cuanto a: su propósito, objetivos similares, beneficiarios que reciben los bienes y/o servicios, componentes, 

actividades, cobertura similar, y sobre todo la finalidad que se busca con la ejecución de dichos programas, que es contribuir a 

la implementación de la política pública de mejora regulatoria y la Estrategia Nacional en la materia al interior del Estado. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  A.1, A.2, B.1, C.1, D.1, 
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: Formato de Seguimiento CT_Economía 2022. Plan Veracruzano de Desarrollo - A2030. Programa Sectorial Desarrollo - A2030.

De la respuesta proporcionada, asi como de la evidencia documental que presenta el responsable evaluado se observa el 

vinculo directo que tiene el PP con el objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, así como la relación indirecta con el 

objetivo 16 “ Paz, Justicia e Instituciones sólidas”  de la Agenda 2030.

Respuesta

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D.1, D.2
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector y Objetivo del Plan.

b) Identifica correctamente a cual Programa Sectorial contribuye con su implementación.

c) Seleccionó el objetivo del Programa Sectorial al cual contribuye con su implementación.

d) Seleccionó la línea de acción del Programa Sectorial al cual contribuye con su

implementación.

    x 10

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, por

ejemplo la población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del

Programa Sectorial.

c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del Programa

Sectorial. 

   x 10

No procede valoración cuantitativa.

No procede valoración cuantitativa.

100.00

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.

x

• Del 61% al 80% de las Actividades cumplen con todas

las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de las Actividades cumplen con todas

las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de las Actividades cumplen con todas

las características establecidas en los criterios de

verificación.

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

las características establecidas en los criterios de

verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Componentes cumplen con

todas las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 61% al 80% de los Componentes cumplen con

todas las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de los Componentes cumplen con

todas las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de los Componentes cumplen con

todas las características establecidas en los criterios de

verificación.

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

todas las características establecidas en los criterios de

verificación.

x

Evidencia documental que se adjunta: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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.
x

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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.

x

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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.

x

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y

el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o

documento normativo del PP.

• Algunas de las Actividades y todos los Componentes

de la MIR se identifican en la ROP o documento

normativo del PP.

• Algunas de las Actividades y alguno de los

Componentes de la MIR se identifican en las ROP o

documento normativo del PP.

• El resumen narrativo no se encuentra contemplado en

el instrumento normativo del PP.

Evidencia documental que se adjunta: Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

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.

x

• Del 61% al 80% de los Indicadores cumplen con todas

las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de los Indicadores cumplen con todas

las características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de los Indicadores cumplen con todas

las características establecidas en los criterios de

verificación.

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

las características establecidas en los criterios de

verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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.
x

• 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.

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)
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• 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.

Evidencia documental que se adjunta: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y

sintácticamente compuesto por la relación aritmética del indicador

más el complemento.

b) La descripción del indicador es una breve explicación de lo que

representa el resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del

indicador, no mayor a 240 caracteres.

c) La fórmula del indicador está bien construida.

d) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

e) La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y

congruente con la programación que se hizo del mismo en el

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

f) Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del

año en que inició operaciones el PP o se creó el indicador.

g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta

sexenal, considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la

frecuencia de medición.

h) El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o

constante).

i) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.

j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).

k) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a

medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia,

Economía y Calidad).

l) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se

quiere medir en el indicador. 

m) Las unidades de medida de las variables son correctas. 

n) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de

información indican el documento, base de datos o sistema, así

como el área en donde se encuentra la información.

o) La meta anual de las variables es correcta.

Fundamente su respuesta con el Anexo 2: “Indicadores

y Metas, sección ii: Calidad del indicador de

desempeño conforme a criterios de verificación”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

la MIR y la Ficha Técnica del PP 2022, emitidas por el

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño

(SIED-SIAFEV 2.0), o en su caso la que la dependencia

o entidad ejecutora haya entregado para la integración

del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.3, E.6, E.8, E.9, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de las metas de los indicadores del

programa cumplen con todas las características

establecidas en los criterios de verificación.

x

• 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.

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica y Programación Anual de Indicadores (PAI) 2022 del Programa Presupuestario Mejora Regulatoria Estatal.

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: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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) 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.

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: Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR)  y Ficha Técnica del Programa Presupuestario (PP) Mejora Regulatoria Estatal

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: Propósito 2023 - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

Pregunta E.11. Sugiera modificaciones en la MIR del PP o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en 

cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y la

Ficha Técnica del PP 2022, emitidas por el Sistema de Indicadores

de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) o en su caso la

que la dependencia o entidad ejecutora haya entregado para la

integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal actual.   

Se sugiere la adecuacón de la redacción del resumen narrativo de los tres componentes del Programa Presupuestario, 

estableciendolos como productos terminados y en apego a la estructura sintáctica establecida en la Metodología del Marco 

Lógico ( MML).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En la redacción del Objetivo del propósito, en el cual se debe incluir la población objetivo, esta última debe ser consistente con 

la identicada en la respuesta a  la pregunta B1.                                                                                                               De igual 

manera se espera  la captura de la línea base para el indicaro a nivel Fin, esto , cuando se esté en condiciones de reportar 

dicho dato.

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 10

a) Son los bienes o servicios que produce el PP.

b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica

siguiente: Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.

Ejemplo: Becas entregadas.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el

Propósito.

d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el Propósito.

x     0

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y

los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del PP.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente estructura

sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque) + Verbo en presente + Complemento

(Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios integrales de asistencia

mecánica y orientación.

e) Incluye la población objetivo.

   x  8

Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR 

del PP existe una o un grupo de Actividades que:

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 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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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 10

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 10

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 10

Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de 

Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR?

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:
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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 10

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 10

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.

    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

Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP 

tienen las siguientes características:

Pregunta E.7.  Los indicadores de la Ficha Técnica del PP 

cuentan con la siguiente información:

Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-

indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de la 

MIR, es posible identificar lo siguiente:

Pregunta E.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP 

tienen especificados los medios de verificación con las 

siguientes características:
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No procede valoración cuantitativa.

88.40

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)
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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.

x

• El PP identifica y cuantifica los gastos en que incurre

para generar los Componentes conforme a tres de los

criterios establecidos.

• El PP identifica y cuantifica los gastos en que incurre

para generar los Componentes conforme a dos de los

criterios establecidos.

El PP identifica y cuantifica los gastos en que incurre

para generar los Componentes conforme a uno de los

criterios establecidos.

• El PP no identifica ni cuantifica los gastos en que

incurre para generar los Componentes.

Evidencia documental que se adjunta: Gac2021-520 Jueves 30 TOMO III Ext

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.
x

• Los mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas tienen  dos de las características establecidas.

• Los mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas tienen una de  las características establecidas.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• No cuentan con mecanismos de transparencia y

rendición de cuentas.

Evidencia documental que se adjunta: INFORME-ANUAL-2021.  LMRTO120819.

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: Ley 281 F3 - Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

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 10

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 10

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

100.00Calificación 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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90.00 15.00% 13.50

68.00 15.00% 10.20

100.00 10.00% 10.00

100.00 10.00% 10.00

88.40 40.00% 35.36

100.00 10.00% 10.00

89.06Calificación Total en el Diseño del Programa Presupuestario

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

Clave y Nombre del PP

168. Mejora Regulatoria Estatal

Calificación final

F. Transparencia y Rendición de Cuentas.

Apartado PonderaciónCalificación

 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 Programa Sectorial.

E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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A1 El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:… 10

A2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:… 8

A3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo? 10

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:… 0

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).
10

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:… 8

C1 Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que:… 10

C2
Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los Componentes (bienes y/o servicios) generados por el PP cuentan con las siguientes

características:…
10

C3 Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los beneficiarios, tienen las siguientes características: 10

D1 El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y con el Programa Sectorial que le corresponde, considerando que:… 10

D2 El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:... 10

D3 ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

D4 ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030?

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

168. Mejora Regulatoria Estatal

Pregunta

100.00

100.00

90.00

68.00
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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

168. Mejora Regulatoria Estatal

Pregunta

E1 Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:… 10.00

E2 Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes características:… 0.00

E3 El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:… 8.00

E4 El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:… 10.00

E5 ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR? 10.00

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:… 10.00

E7 Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:… 10.00

E8 Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:… 10.00

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:…
10.00

F2 El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:… 10.00

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

100.00

88.40
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de 

Mejora Regulatoria
Fin x x x x x x x

2
Variación porcentual de reducción del CES de

trámites y servicios 
Propósito x x x x x x x

3 Porcentaje de Políticas publicadas [C1] x x x x x x x

4
Porcentaje de Sujetos Obligados certificados que

operan bajo el SEMR
[C2] x x x x x x x

5

Porcentaje de Municipios con Sistemas

Municipales de Mejora Regulatoria

implementados

[C3] x x x x x x x

6
Proporción de Programas de Mejora Regulatoria

inscritos
[A1.C1] x x x x x x x

7 Proporción de Agendas Regulatorias presentadas [A2.C1] x x x x x x x

8
Proporción de Análisis de Impacto Regulatorio

(AIR) elaborados 
[A3.C1] x x x x x x x

9 Proporción de ROMR's designados [A1.C2] x x x x x x x

10 Porcentaje de ROMR's capacitados [A2.C2] x x x x x x x

11
Variación porcentual de Municipios del Estado

con Consejos Municipales instalados
[A1.C3] x x x x x x x

12
Variación porcentual de Municipios del Estado

con Reglamentos Municipales publicados
[A2.C3] x x x x x x x

13 Proporción de Municipios del Estado certificados [A3.C3] x x x x x x x

Total de Indicadores que cumplen 

los 6 criterios de selección

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

Claridad Relevancia Economía

Total de Indicadores contenidos 

en el PP
13

Proporción de cumplimiento de 

los criterios de selección 
100.00

Monitoreable Adecuado Aporte Marginal
¿Cumple con los 6 

Criterios?

13

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 31 de 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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SI NO

A
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por

la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x

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.
x

No aplica meta anual , en virtud de la frecuencia es 

quinquenal

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x No aplica, en virtude de que la meta es quinquenal

14 1
TOTALES

Nombre del indicador: Indicador de Avance de la Estrategia

Nacional de Mejora Regulatoria

Nivel de objetivo que evalua: Fin

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

Nombre del indicador: Variación porcentual de reducción del CES de trámites y servicios 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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

Nombre del indicador: Porcentaje de Políticas publicadas Nivel de objetivo que evalua: [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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

Nombre del indicador: Porcentaje de Sujetos Obligados certificados que operan bajo el SEMR Nivel de objetivo que evalua: [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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

Nombre del indicador: Porcentaje de Municipios con Sistemas Municipales de Mejora Regulatoria 

implementados

Nivel de objetivo que evalua: [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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de Programas de Mejora Regulatoria inscritos Nivel de objetivo que evalua: [A1.C1]

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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de Agendas Regulatorias presentadas Nivel de objetivo que evalua: [A2.C1]

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 Presupuestario.
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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) elaborados Nivel de objetivo que evalua: [A3.C1]

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 Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de ROMR's designados Nivel de objetivo que evalua: [A1.C2]

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 Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de ROMR's capacitados Nivel de objetivo que evalua: [A2.C2]

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 Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x No aplica la línea base para este nivel de 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.
x

La meta sexenal solo aplica a nivel Fin y esta 

publicada  en el Programa Sectorial

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Variación porcentual de Municipios del Estado con Consejos Municipales 

instalados

Nivel de objetivo que evalua: [A1.C3]

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 Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x

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.
x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Variación porcentual de Municipios del Estado con Reglamentos Municipales 

publicados

Nivel de objetivo que evalua: [A2.C3]

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 Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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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.
x

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.
x

C La fórmula del indicador está bien construida. x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. x

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).

x

F
Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

operaciones el PP o se creó el indicador.
x

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.
x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí. x

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,

Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

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

indicador. 
x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. x

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.

x

O La meta anual de las variables es correcta. x

15

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de Municipios del Estado certificados Nivel de objetivo que evalua: [A3.C3]

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 Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria Fin x x x x

2 Variación porcentual de reducción del CES de trámites y servicios Proposito x x x x

3 Porcentaje de Políticas publicadas [C1] x x x x

4 Porcentaje de Sujetos Obligados certificados que operan bajo el SEMR (C2) x x x x

5
Porcentaje de Municipios con Sistemas Municipales de Mejora Regulatoria

implementados
[C3] x x x x

6 Proporción de Programas de Mejora Regulatoria inscritos [A1.C1] x x x x

7 Proporción de Agendas Regulatorias presentadas [A2.C1] x x x x

8 Proporción de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) elaborados [A3.C1] x x x x

9 Proporción de ROMR's designados [A1.C2] x x x x

10 Porcentaje de ROMR's capacitados [A2.C2] x x x x

11
Variación porcentual de Municipios del Estado con Consejos Municipales

instalados
[A1.C3] x x x x

12
Variación porcentual de Municipios del Estado con Reglamentos

Municipales publicados
[A2.C3] x x x x

13 Proporción de Municipios del Estado certificados [A3.C3] x x x x

No.

¿Cumple con los criterios a y b de 

verificación?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?

13

Total de Indicadores contenidos en el 

PP
13

Proporción de cumplimiento de los 

criterios de verificación de metas
100.00

Total de indicadores que cumplen con 

los 2 criterios de verficiacion de metas
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ANEXO INDICADORES Y METAS

iii) Metas de los indicadores
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de

Mejora Regulatoria
Fin x x x x x

2
Variación porcentual de reducción del CES de

trámites y servicios 
Proposito x x x x x

3 Porcentaje de Políticas publicadas [C1] x x x x x

4
Porcentaje de Sujetos Obligados certificados que

operan bajo el SEMR
(C2) x x x x x

5

Porcentaje de Municipios con Sistemas

Municipales de Mejora Regulatoria

implementados

[C3] x x x x x

6
Proporción de Programas de Mejora Regulatoria

inscritos
[A1.C1] x x x x x

7 Proporción de Agendas Regulatorias presentadas [A2.C1] x x x x x

8
Proporción de Análisis de Impacto Regulatorio

(AIR) elaborados 
[A3.C1] x x x x x

9 Proporción de ROMR's designados [A1.C2] x x x x x

10 Porcentaje de ROMR's capacitados [A2.C2] x x x x x

11
Variación porcentual de Municipios del Estado

con Consejos Municipales instalados
[A1.C3] x x x x x

12
Variación porcentual de Municipios del Estado

con Reglamentos Municipales publicados
[A2.C3] x x x x x

13 Proporción de Municipios del Estado certificados [A3.C3] x x x x x

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
13

Total de Indicadores contenidos en el PP 13

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 
168. Mejora Regulatoria Estatal, es la presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario mediante los oficios No. SEDECOP/COVERMER/060/2022 del 18 de marzo del presente 
así como la evidencia documental adicional remitida mediante oficio No. 
SEDECOP/COVERMER/0090/2022 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 

Diagnóstico págs. 8 párrafo segundo, 16 y 33. 
 

LINEAMIENTOS del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas 
(SIMPLIFICA) Pág. 5. 

Pregunta A.2 

Diagnóstico págs. 8 párrafos del 3 al 6, pág. 8 párrafo 2, pág. 9 párrafo 1, 
págs. 16, 19, 11 primer párrafo y pág. 33. 
 

Diagnóstico págs. 10 último párrafo, pág. 11, Fig. 5 de la pág. 12, Tabla 6 
de la pág. 14, Tabla 7 de la pág. 14 y 15 y Tabla 8 de la pág. 15. 

Pregunta A.3 
Diagnóstico página 2 párrafo tercero y página 3, págs. 4 primer párrafo y 
5 párrafo 1 al 3,  págs. 6, 7 y 8 en su párrafo primero, 9 último párrafo, 

pág. 29 párrafo segundo. 

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

Pregunta B.1 
Diagnóstico páginas 8 párrafo 2, págs. 16, 30, 31, 33. 
Artículo 1 párrafos 1 y 2 y artículo 4 fracción XXIV de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Pregunta B.2 

Artículos 4 fracción X y 35 párrafo 1 y 3 Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Manual de registro para funcionarios de la PEMR. 
Manual de registro para ciudadanos de la PEMR. 

 
PDF “Registro ROMR”. 

Pregunta B.3 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en sus artículos 1 párrafos 1 y 2; 4 fracciones X y XXIV, 8 fracción 5, 32 
párrafo 3, 34 párrafo 2, 35 párrafos del 1 al 3 y 36 párrafo 1. 

Diagnóstico páginas 20 a 28, 30 y 31. 

Pregunta B.4 

Manual de CERTyS de la PEMR páginas 180 a 207. 

Manual para el ciudadano de la PEMR páginas 17 a 21 y 28 a 31. 
 

JPG de Consulta Pública y PDF de Protesta Ciudadana. 

Pregunta B.5 
Manual de CERTyS  de la PEMR. 

Manual para registro de funcionarios de la PEMR. 

Pregunta B.6 
Diagnóstico pág. 16, 17, 20 a 28, 30 y 31. 

Artículo 1 en sus párrafos 1 y 2 y artículo 4 fracción XXIV de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Diagnóstico del PP y MIR. 

Pregunta B.7 

Artículo 1 en sus párrafos 1 y 2 y artículo 4 fracción XXIV de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Diagnóstico páginas 5 tabla 1,  6 tabla 2, 7 párrafo primero, 10 párrafo 2 y 
3 tabla 4; 11, 18 a la 28, 29 párrafo 1 y 2; 30 párrafo último y listado del 

31, 33 y 34 

C. Operación del Programa Presupuestario 

Pregunta C.1 

Diagnóstico pág. 30. 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículo 1 en sus párrafos 1 y 2 y artículo 4 fracción XXIV. 

 
PDF “Fichas de identificación” 1y2. 

Pregunta C.2 

Manual de CERTyS de la PEMR. 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 2 fracción III y IV, 3 fracción III, 5 fracción V, 7, 9, 20 
fracción I, 25 fracciones III y V, 32, 33, 34, 36, 52, 58 fracciones I y II y 
56. 

Pregunta C.3 

Manual de CERTyS de la PEMR donde se describen los procedimientos. 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 2 fracción I, 3 fracciones IV, V y VI, 4 fracción XXIV, 7, 8 
fracciones IV y V, 23, 24 y 35 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial 

Pregunta D.1 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, pág. 243 y 244. 

Programa Sectorial, página 48 penúltimo párrafo, 49 y 52. 
Diagnóstico último párrafo de la página 29 y primero de la 30, pág. 57. 
Ficha técnica pág. 1 

Pregunta D.2 

Programa Sectorial pág. 52. 
Ficha Técnica. 

 
Programa Sectorial pág. 52 y Ficha Técnica del PP. 

Pregunta D.3 

Diagnóstico pág. 35. 
Ficha Técnica de Indicadores de Programas Presupuestarios 2022 PP 419 

Mejora Regulatoria. 
Matriz de Indicadores para Resultados PP Mejora Regulatoria. 
 

Tabla de Análisis. 
Programas Presupuestarios de Yucatán y Monterrey. 

MIR del PP 168.W. 
Diagnóstico pág. 35. 

Pregunta D.4 

Plan Veracruzano de Desarrollo págs. 122, 264. 
Programa Sectorial de Desarrollo Económico pág. 57, 58 y 59. 
Ficha Técnica. 

 
Ficha Técnica del PP 168.W. 

Programa Sectorial de Desarrollo Económico pág. 57, 58 y 59. 
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Plan Veracruzano de Desarrollo págs. 122. 
Formato de Seguimiento CT_Economía. 

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

Pregunta E.1 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 

Pregunta E.2 
MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 
 

MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.3 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.4 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.5 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 16, 17 fracción XV, 20 fracción I y 22 fracción I; 2 fracciones 
I y II, 3 fracción I, 5 fracción I, 20 fracción XVI y 34; artículo 2 fracción I, 
IV, V y VI, 3 fracción IV y VI, 5 fracción IX, 7, 8 en todas sus fracciones, 

16, 19, 22 fracción I, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 71, 72 Y 73; 9 fracción 
III, III y IV, 19, 20 fracción I, III, VI, X, XIV, 23, 25 en su último párrafo, 

26, 27, 28, 29 y 72. 

Pregunta E.6 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.7 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.8 Ficha Técnica y Programación. 

Pregunta E.9 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.10 MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Pregunta E.11 
MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

 
Ficha Técnica del Propósito 2023. 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas 

Pregunta F.1 

Justificación de Programas y Proyectos 2022. 
Proyecto de Presupuesto y Desglose del Presupuesto 2022. 

 
Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 520, págs. 76, 84 y 100. 

Pregunta F.2 

LMRTO120819.pdf (legisver.gob.mx),  
Formato-LTAIPVIL15VI-4-T-200122.xlsx (live.com) 

 
Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz. 
Informe Anual y Página Oficial de la SEDECOP. 

Pregunta F.3 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, artículos 9 fracción II, III y IV; del 66 al 70; 20 fracciones III, V, VII, 

X y XIV; 25 fracción III y último párrafo; 26;  27 fracción II; 28 fracción II 
y XI; 29 fracción I; 35 párrafo primero y último; 52 al 73. 

 

La evidencia documental señalada en el listado anterior, se encuentra en carpetas electrónicas bajo 
el resguardo del Evaluador y de la SEFIPLAN como instancia coordinadora de la Evaluación. 
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F. Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo. 
 

Concepto Descripción 

Nombre o denominación de la evaluación: 
Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 168. Mejora Regulatoria 

Estatal. 

Nombre del PP evaluado: 168. Mejora Regulatoria Estatal. 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
PP: 

Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria / Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario. 

Servidor(a) público(a) responsable del PP: 
C.P. Arits Beatriz Rodríguez Trillo 

Comisionada Veracruzana de Mejora Regulatoria. 

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: Coordinación de Planeación y Evaluación (SEDECOP) 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación: 

Mtra. Aida Lajud Hernández 
Coordinadora de Planeación y Evaluación (SEDECOP) 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as): 

LAE. Daniel Zavala Romero, Ejecutivo de Proyectos de Análisis y Control de la 
Coordinación de Planeación y Evaluación (SEDECOP).  

L.C. Argelia Rodríguez Saldaña, Analista Administrativo de la Coordinación de 
Planeación y Evaluación (SEDECOP).  
L.A. Juan Carlos Hernández Gómez 

Analista Administrativo de la Coordinación de Planeación y Evaluación 
(SEDECOP). 

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 

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 168. Mejora Regulatoria Estatal, ejecutado por la Comisión 

Veracruzana de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 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: 
 

 
 
 

   

Mtra. Aida Lajud Hernández 
Coordinadora de Planeación y Evaluación                      

(SEDECOP) 

 LAE. Daniel Zavala Romero 
Ejecutivo de Proyectos de Análisis y 

Control de la Coordinación de 
Planeación y Evaluación (SEDECOP) 

 
 
 
 
 

   

L.C. Argelia Rodríguez Saldaña 
Analista Administrativo                                                       

de la Coordinación de Planeación y 
Evaluación (SEDECOP) 

 

 L.A. Juan Carlos Hernández Gómez 
Analista Administrativo                                                                  

de la Coordinación de Planeación y 
Evaluación (SEDECOP) 

 
 

 

Estas firmas corresponden al Informe de Evaluación de Diseño del PP 168. Mejora Regulatoria 
Estatal. 
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