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INTRODUCCIÓN 

Informe Anual de Resultados de Evaluación 

Tomo l. Resultados de Evaluación 
Programa Anual de Evaluación 2021 

El pasado 25 de febrero, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), dio a conocer el 

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo l. Programas Presupuestarios, en cumplimiento 

a los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; 289 Bis., Fracción IV del Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Código Financiero); y 17 y 18 de los Lineamientos para 

el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz 

(Lineamientos del SED). 

En el PAE se programó la evaluación de 11 Programas Presupuestarios (PPs) ejecutados por ocho 

dependencias y entidades: Secretaría de Salud-Servicios de Salud de Veracruz (SS-SESVER); 

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

Veracruz (SEV); Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas {SIOP); Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 

(CONALEP); Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV); e Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). 

En esta ocasión las 11 evaluaciones fueron realizadas por la SEFIPLAN a través de la Dirección 

General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, en su carácter de Instancia 

Técnica así establecida en el artículo 289 y 289 Bis., del Código Financiero. 

El proceso de evaluación se condujo conforme a las actividades y tiempos establecidos en el 

Anexo l. Cronograma de Actividades del PAE (2021), Tomo l. Programas Presupuestarios, 

efectuando, con la integración de este Informe, las doce actividades programadas según los 

tiempos establecidos. 

Las 11 evaluaciones programadas se terminaron en el mes de mayo. Los Reportes o Informes de 

Evaluación correspondientes a cada uno de los PPs se entregaron mediante oficio circular 

SFP/SP/163/2021 de fecha 28 de mayo del presente, a cada uno de los titulares de las 

dependencias y entidades evaluadas, y posteriormente se hizo lo propio con los documentos en 

formato PDF remitiéndolos por correo electrónico a los Enlaces Institucionales, a los 

Responsables Evaluados y demás servidores públicos que intervinieron en este proceso. 

Cabe hacer mención que en esta ocasión no se llevó a cabo el proceso de validación de las 

evaluaciones, toda vez que en los Lineamientos del SED, se especifica, en los artículos 16 y en el 

artículo 26, que: "la dependencia o entidad responsable de la política pública, PP o recurso 

federal, deberá entregar una copia del reporte de la evaluación que haya realizado por sí misma o 
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a través de evaluadores externos, a la Secretaría para su validación". Dicho proceso solo se lleva a 

cabo cuando la evaluación es efectuada por una instancia distinta a la SEFIPLAN. 

Conforme a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 289 Bis., fracción IX 

del Código Financiero y 31 de los Lineamientos del SED, se presenta el Informe Anual de 

Resultados de Evaluación, Tomo l. Resultados de Evaluación, correspondiente al Programa Anual 

de Eva luación (PAE) 2021, Tomo 1, Programas Presupuestarios, el cual integra los aspectos 

relevantes de los resultados de las evaluaciones realizadas a los PPs, así como las 

recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades ejecutoras de los mismos. 

En cuanto a los PPs, el Informe Anual de Resultados de Evaluación, se presentará en tres tomos, 

en el Tomo 1, como se ha dicho, se integran los Resultados de Evaluación. El Tomo 11, 

corresponderá a la integración de los Proyectos de Mejora que se derivan de las 

recomendaciones emitidas y, el Tomo 111, corresponde al seguimiento que se hará del 

cumplimiento en la ejecución de los Proyectos de Mejora. 

Las acciones de mejora que se instrumenten como parte de este proceso de evaluación, permitirá 

mejorar la calidad con que se planea, programa, presupuesta y ejecuta el gasto público, 

incidiendo de manera inmediata en la integración del Presupuesto de Egresos 2022. 

El Informe que a continuación se presenta, tiene como fuente de información, los Informes de 

Evaluación específicos correspondientes a cada PP, publicados en el portal de internet de la 

SEFIPLAN en http:/ /www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos

federales/programa-anual-de-evaluacion-pae2021/, así como también en los portales de internet 

de las dependencias y entidades evaluadas. 

Este Informe será difundido en la misma dirección electrónica especificada en el párrafo anterior, 

y será parte integrante de la Cuenta Pública dando cumplimiento al artículo 31 de los 

Lineamientos del SED. 

[2] / 
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1. PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2021, TOMO l. PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS. 

El PAE es el documento en el que se establecen las evaluaciones de desempeño a realizar durante 

el ejercicio fiscal. Su fundamentación legal se encuentra en el Código Financiero y en los 

Lineamientos del SED. 

De acuerdo al artículo 17 de los lineamientos del SED, en el PAE se determinan los siguientes 

aspectos: 

l. Las políticas públicas, las Als, los PPs y los recursos federales que serán evaluados en el 

ejercicio fiscal en curso; 

11. El tipo de evaluación que se rea lizará; 

111. El calendario de ejecución de las evaluaciones, el cual se vinculará con las actividades 

de la programación y presupuestación; y 

IV. Los encargados de elaborar cada evaluación, ya sea una Dependencia o Entidad, o un 

Evaluador externo. 

El PAE, de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al artículo 18 

de los Lineamientos del SED, deberá ser publicado por la SEFIPLAN, a más tardar el último día 

hábil del mes de abril, en su portal de internet. 

El PAE (2021} en Veracruz, se emitió en dos tomos, el Tomo l. Programas Presupuestarios y el 

Tomo 11. Fondos Federales, esto con la finalidad de delimitar los objetivos específicos de las 

evaluaciones a realizar, así como los calendarios de ejecución de las evaluaciones (cronogramas) 

según instrumento evaluado. 

El 25 de febrero de 2021 se dio a conocer el PAE (2021), Tomo l. Programas Presupuestarios, el 

cual, tomando en consideración el anexo XXVIII del Decreto No. 826 de Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2021, en donde 

se dio a conocer la primer propuesta de evaluación a Programas Presupuestarios y los Criterios de 

Selección de Programas Presupuestarios para integrar el PAE de la Administración Pública Estatal 

de Veracruz de Ignacio de la Llave de este año 2021. 

En el PAE (2021), Tomo l. PPs se programó realizar 11 evaluaciones a igual número de PPs, 

mismos que se enuncian en las siguientes imágenes: 
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Imagen l. Evaluaciones de Diseño a Programas Presupuestarlos 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo l. 

6 Evaluaciones de Diseño 

Clave y nombre del PP 

088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia 
Alimentaria. 

039. Educación Profesional Técnica Bachiller. 

043. Mejoramiento de la Infraestructura 
Física Educativa para Educa<:ión Básica. 

022. Educación Superior. 

171. Infraestructura Carretera. 

397. Capacitación y Evaluación de Elementos 
Policiales 

,..:u. -::..•"{.~ ._..!___....._ - - -

Monto l!n pHos dP Pruupuuto 
t11utonado - _.. ... . ..-.~ . 

846,591,628.0 

260,459,835.0 

313,387, 738.0 

848,915, 741.0 

1,192, 762,555.0 

113,948,713.0 

DIF-Veracruz 

CONALEP 

IEEV 

SEV 

SIOP 

SSP 

Fuente: PAE (2021), Tomo l. PPs, en http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-federales/ programa

anual-de-evaluacion-pae2021/. 

Imagen 2. Evaluaciones de Consistencia y Resultados a Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo l. 

5 Evaluaciones de Consistencia v Resultados 

Clave y nombre del PP 

092. Personas con Discapacidad: Por una 
Inclusión Social con Igualdad de 
Oportunidades. 

074. Prestación de Servicios de Atención 
Médica. 

101. Fortalecimiento de la Infraestructura de 
Servicios de Salud 

103. Garantlzar la Calidad de los Servicios de 
Salud. 

052. Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos. 

f " • .! - - --- ........._ -S- . 
Monto en PHO\ dr PrrJupuP\to 

11 
~ _ • il~~o:uado • 

74,364,076.0 

1,552,523,584.0 

170,710,017.0 

29,160,597.0 

227,903,021.0 

DIF-Veracruz 

SS/SESVER 

SS/ SESVER 

SS/SESVER 

IVEA 

Fuente: PAE (2021), Tomo l. PPs, en http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-federales/programa-

anual-de-evaluacion-pae2021/. 
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En el punto IV. Tipos de Evaluación del PAE {2021), Tomo l. PPs., se establecieron los dos tipos de 

evaluación a realizar en el presente ejercicio fiscal: Diseño y Consistencia y Resultados, mismas 

que ya se muestran en las imágenes de la página anterior. 

El anexo 1 del PAE (2021), Tomo l., muestra el Cronograma de Actividades ejecutado por los 

Evaluadores y por las dependencias y entidades evaluadas, la descripción puntual del 

cumplimiento de las 13 actividades establecidas hasta la emisión de este Informe Anual de 

Resultados de Evaluación, se muestra en el punto 3 de este documento. 

En esta esta ocasión la instancia evaluadora fue la SEFIPLAN a través de la Dirección General de 

Planeación y Evaluación, conforme a las atribuciones establecidas en los artículos 289 y 289 Bis., 

del Código Financiero; artículo 20, fracción LVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz; Artículo 14 de los Lineamientos del SED; y artículo 45, fracciones IV, XVIII, XIX y XX 

del Reglamento Interior de la SEFIPLAN. 

2. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES CONTENIDAS EN EL PAE 
(2021), TOMO l. 

Los Términos de Referencia (TdR) son el documento en el que se describe el propósito de la 

evaluación, creados en la etapa de diseño de ésta y que establecen una definición clara de hacia 

dónde debe ir dirigida la misma. 

Se encuentran normados en los artículos 20 y 21 de los Lineamientos del SED, en los cuales se 

señala que posterior a la publicación del PAE, la SEFIPLAN con las dependencias y entidades 

responsables, elaborarán los TdR de cada evaluación que se programe realizar conforme a sus 

propias características particulares. El contenido mínimo de los TdR se señala en el artículo 20 de 

los Lineamientos citados. 

En 2021, los dos tipos de evaluación incorporados en el PAE, Tomo l., fueron de Diseño y de 

Consistencia y Resultados, las cuales se especifican en el artículo 19, incisos a y d de los 

Lineamientos del SED. 

La Evaluación de Diseño analiza el orden del programa considerando sus definiciones de Fin y 

Propósito, sus Componentes y Actividades, as' como los Supuestos bajo los cuales se elaboran los 

objetivos del programa, esta evaluación también pone atención en el problema que dio origen al 

PP y cómo ha evolucionado como elemento de diagnóstico. 
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En cuanto a la Evaluación de Consistencia y Resultados, analiza la consistencia del programa o el 

ejercicio de recursos federales en cuanto a su diseño y planeación estratégica, así como la 

cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo y resultados obtenidos. 

Una política o programa público (PP) se desarrolla en tres etapas: planeación, seguimiento y 

maduración. Las evaluaciones realizadas en este ejercicio fiscal se efectúan cuando el PP se 

encuentra en la etapa de seguimiento. 

Etapas del 
Ciclo 

Tipos de 
Evaluación 

1 

Imagen 3. Ciclo de Programas y Politicas Públicas y los tipos de evaluación a realizar. 

Planeación 

Diagnóstico Diseño 

Seguimiento 

Procesos 
Consistencia y 
Resultados 
Indicadores 
Específicas de 
desempeño 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, SEFIPLAN. 

Maduración 

Impacto 
Costo
efectividad 

Las dos tipos de evaluaciones establecidas en el PAE (2021), Tomo 1, t ienen elementos comunes, 

tanto así que, en una Evaluación de Consistencia y Resultados se retoma la revisión del Diseño de 

un PP. 

A continuación se exponen los element os definidos en los TdR específicos de cada tipo de 

evaluación señalada en el PAE (2021), Tomo l. Programas Presupuestarios. 

2.1 Términos de Referencia de una Evaluación de Diseño. 

El 25 de febrero se publicaron los TdR correspondientes a la Evaluación de Diseño de PPs, en el 

marco de la ejecución del PAE (2021), Tomo l., dicho documento fue publicado en el portal de 

internet de la SEFIPLAN en la liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp

content/uploads/sites/2/2021/03/r dR-Evaluacioo/oC3%ACn-de-Disen%C3o/o.9Eo-2021.pdf . f 
/ 

1•1 / 



·~ . 

Informe Anual de Resultados de Evaluación 
Tomo l. Resultados de Evaluación 

Programa Anual de Evaluación 2021 

La Evaluación de Diseño se lleva a cabo conforme a los TdR respectivos, los cuales señalan la 

realización de un trabajo de gabinete, recabando, organizando y analizando la información que 

para tal fin proporcionan las dependencias y entidades ejecutoras del PP correspondiente. 

Los objetivos específicos de esta evaluación son los siguientes: analizar la justificación de la 

creación y diseño del programa¡ identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; analizar 

el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; identificar su 

vinculación con la planeación estatal y sectorial; revisar el diseño de los PPs en relación con la 

normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica 

horizontal y vertical que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PP. 

Para cumplir con los objetivos señalados, las dependencias y entidades, a través de los 

Responsables Evaluados, atendiendo a las preguntas del Cuestionario Diagnóstico establecido en 

los TdR, recopilaron la evidencia documental que permitiría sustentar sus respuestas. Dicha 

evidencia, adicionada a las respuestas que los mismos Responsables Evaluados proporcionaron a 

cada pregunta del Cuestionario y que ellos mismos reforzaron a través de una entrevista, fueron 

los elementos que los Evaluadores tomaron en consideración para realizar esta evaluación. 

El Cuestionario Diagnóstico, se integró de 31 preguntas -26 cuantitativas y cinco cualitativas o 

descriptivas- agrupadas en seis apartados y un anexo para evaluar indicadores y metas. Los 

apartados de la evaluación fueron : 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. 

la calificación a cada pregunta cuantitativa se asignó con base en una serie de criterios de 

verificación establecidos en el Cuestionario Diagnóstico, los cuales fueron retomados de los 

elementos que debe cubrir un PP según la Metodología de Marco Lógico (MML) y expresados en 

la 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 en 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 {Lineamientos PbR-SED) y 

en los Lineamientos del SED. 

Para cada una de las 26 preguntas cuantitativas del Cuestionario Diagnóstico, el Evaluador asignó 

una calificación, que correspondió a un parámetro de la siguiente semaforización: 
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Cuadro l. Semaforización, calificación y nivel de cumplimiento en la Evaluación de Diseño de un PP 

8 Respuesta consistente. 

6 Respuesta parcialmente consistente. 

4 

o 

Respuesta con insuficiente consistencia. 

Respuesta completamente inconsistente o sin 
evidencia documental. 

Fuente: TdR de la Evaluación de Diseño de PPs. 

Una vez calificadas las 26 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación en cada uno de los 

apartados. Cada una de las preguntas tuvo una ponderación porcentual de aporte diferente a la 

calificación del apartado al que pertenece. La ponderación correspondiente se determinó 

conforme a las características de la pregunta. 

Los elementos metodológicos a detalle pueden ser consultados en los TdR correspondientes a la 

Evaluación de Diseño de PPs, PAE {2021), disponibles en el portal de internet de la SEFlPLAN. 

2.2 Términos de Referencia de una Evaluación de Consistencia y Resultados. 

Al igual que los TdR de la Evaluación de Diseño, los TdR de Consistencia y Resultados fueron 

publicados el 25 de febrero de este año y pueden ser consultados en el portal de internet de la 

SE FI PLAN en: http:/ /www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/TdR-COnsistencia-y

Resultados-firmados.pdf. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se realiza a través de un trabajo de gabinete, 

recabando, organizando y analizando la información que para tal fin proporcionan las 

dependencias y entidades ejecutoras del PP correspondiente. 

Los objetivos específicos de esta evaluación son los siguientes: analizar la lógica y congruencia en 

el diseño del PP, su vinculación con la planeación sectorial y estatal, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias 

con otros programas estatales y federales; identificar si el PP cuenta con instrumentos de 

programación y orientación hacia resultados; examinar si el PP ha definido una estrategia de 

j 

f 
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cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del PP {ROP) o en la 

normatividad aplicable, así como los sistemas de información con los que cuenta el PP y sus 

mecanismos de rendición de cuentas; identificar si el PP cuenta con instrumentos que le permitan 

recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios y sus resultados; 

examinar los resultados del PP respecto a la atención del problema para el que fue creado, y; 

constatar que se han realizado mejoras derivadas de otras evaluaciones efectuadas al PP en 

ejercicios anteriores. 

Los Responsables Evaluados integraron la evidencia documental mediante la cual, sustentaron 

sus respuestas al Cuestionario Diagnóstico elaborado para este tipo de evaluación. Las respuestas 

al Cuestionario, la evidencia documental y las entrevistas, fueron los insumos a partir de los 

cuales, los Evaluadores, asentaron las calificaciones a cada uno de los apartados considerados en 

esta evaluación. 

El Cuestionario Diagnóstico, se integró de 38 preguntas -23 cuantitativas y 15 cualitativas o 

descriptivas- agrupadas en seis apartados y un anexo para evaluar indicadores y metas. Los 

apartados de la evaluación fueron : A. Diseño del Programa Presupuestario; B. Programación y 

Orientación a Resultados del Programa Presupuestario; C. Cobertura y Focalización del Programa 

Presupuestario; D. Operación del Programa Presupuestario; E. Percepción de la Población 

Atendida por el Programa Presupuestario y; F. Medición de Resultados del Programa 

Presupuestario. 

La calificación asignada a cada una de las preguntas se hizo conforme al proceso de revisión de la 

evidencia documental presentada por los Responsables Evaluados y los criterios de verificación 

establecidos en los TdR. Cada pregunta se fundamentó en la Metodología de Marco Lógico (MML) 

y expresados en la 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 en los 

Lineamientos PbR-SED, en los Lineamientos del SED y otros instrumentos normativos obligatorios 

para las dependencias y entidades. 

La semaforización, calificación y nivel de cumplimiento fue la misma utilizada en la Evaluación de 

Diseño; es decir: cinco valores de calificación que fueron de cero a diez; semaforización que fue 

de gris a verde oscuro y; niveles de cumplimiento que fueron de Respuesta completamente 

inconsistente o sin evidencia documental hasta Respuesta destacada. 

Una vez calificadas las 23 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación en cada uno de los 

apartados. Cada una de las preguntas tuvo una ponderación porcentual de aporte diferente a la 
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calificación del apartado al que pertenece. La ponderación correspondiente se determinó 

conforme a las características de la pregunta. 

Los elementos metodológicos a detalle pueden ser consultados en los TdR correspondientes a la 

Evaluación de Consistencia y Resultados de PPs, PAE (2021), disponibles en el portal de internet 

de la SEFIPLAN. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PAE (2021), TOMO l. 

El PAE (2021), Tomo l. Programas Presupuestarios, establece como uno de sus anexos, el 

Cronograma de Actividades a desarrollar para su correcta ejecución. En dicho cronograma se 

establecieron 16 actividades a realizar. La emisión de este Informe y su publicación en el portal de 

internet de la SEFIPLAN corresponden a las actividades número 12 y 13. Las tres actividades 

restantes se relacionan con la integración, publicación y seguimiento de los Proyectos de Mejora, 

actividades que son planteadas a detalle en el Mecanismo correspondiente. 

Las trece actividades previas a la integración de los Proyectos de Mejora, cumplidas en tiempo y 

forma se enlistan a continuación: 

1. Presentación y publicación del PAE (2021). Tomo l. 

2. Periodo de capacitación a evaluadores. 

3. Difusión de los Términos de Referencia. 

4. Periodo de integración de evidencia documental. 

5. Revisión de evidencia documental, requisitado de instrumentos. 

6. Entrevista a los servidores públicos responsables del PP 

7. Análisis y consolidación de la información. 

8. Presentación de resultados preliminares. 

9. Entrega de evidencia documental adicional. 

10. Integración de los Informes. 

11. Presentación de Resultados Finales y publicación en portales de internet. 

12. Integración del Informe Anual de Resultados de Evaluación. 

13. Publicación del Informe Anual de Resultados de Evaluación . 

Es importante señalar que algunas de las actividades fueron realizadas a través de plataformas de 

videoconferencia, considerando las medidas de sana distancia, promovidas en el marco de la 

pandemia por COVID-19. 

f
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En la imagen siguiente se muestras algunas de las actividades listadas y las fechas en que se 

llevaron a cabo. 

Imagen 4. Actividades realizadas conforme a Cronograma del PAE (2021) Tomo l. 

01 
Jl'NIO 

21 
ABRll. 

Programa Anual de 
Evaluación PAE 2021 

ro O L PROGRA IAS PRESl'PUISTARJOS 

Fuente: Cronograma de Actividades del PAE (2021), Tomo l. 
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El primero de junio de 2021, se presentaron los resultados de evaluación correspondientes al PAE 

(2021), Tomo l. Programas Presupuestarios. Este evento se llevó a cabo a través de la plataforma 

de videoconferencia TELMEX y en ella participaron 55 servidores públicos de las ocho 

dependencias y entidades encargadas de la ejecución de los PPs evaluados, así como personal de 

la Contraloría General y de las Subsecretarías de Egresos y de Planeación de la SEFIPLAN. Soto 

hacer mención que de los SS participantes, 2S correspondieron al sexo masculino y 30 al 

femenino . 

Los resultados generales y específicos se presentan a continuación, primero se presentan los 

correspondientes a tas Evaluaciones de Diseño y posteriormente las que corresponden a 

Evaluaciones de Consistencia y Resultados. 

4.1 EVALUACIONES DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. 

4.1.1 RESULTADOS GENERALES. 

Como se ha señalado en el punto 2. Términos de Referencia de las Evaluaciones contenidas en el 

PAE (2021), Tomo I, en el cuerpo de este Informe, así como en el punto 4. Metodología de los 

respectivos TdR de las evaluaciones de Diseño y de Consistencia y Resultados, publicados en el 

portal de internet de la SEFIPLAN, cada pregunta de los Cuestionarios Diagnósticos en ambas 

evaluaciones, se califica en una escala de O a 10 y se multiplica por un porcentaje de ponderación 

para integrar la Calificación por Apartado. 

Cada apartado se valora en una escala de O a 100 y a su vez se multiplica por un factor de 

ponderación para obtener la Calificación Global del PP la cual se presenta en una escala de O a 

100. Este proceso se especifica en la siguiente fórmula : 

F 

Calificación PP = L (Calific. del apartado i)(Pond. % del apartado i) 
i = A 

En dónde: 

i = Cada uno de los apartados. 

f 
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Calific. del apartado = Calificación obtenida en el apartado. 

Pond. % del apartado = Ponderación asignada a cada apartado. 

Calificación PP =Calificación global en diseño del PP. 

En el siguiente cuadro se presentan las Calificaciones Ponderadas correspondientes a los seis 

apartados de una Evaluación de Diseño así como la Calificación Global obtenida por el PP. En la 

primera fila se podrá observar el valor máximo a obtener por apartado y la calificación máxima a 

obtener en la evaluación. 

Cuadro 2 . calificación ponderada por Apartado y Global en la Evaluación de Diseño 

Valor imximo a obtener por apartado: 15.00 15.00 10.00 10.00 40.00 10.00 100.00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

088 
Estrategia Estatal Integral de Asistencia 

7.20 12.30 8 .40 8.00 7.04 8.40 51.34 
Alimentaria. 

039 Educación Profesional Técnica Bachiller. 0.00 5.70 0.00 10.00 9.92 7.00 32.62 

043 
Mejoramiento de la Infraestructura Física 

0.00 0.60 0.00 6.00 3.68 5.80 16.08 
Educativa para Educación Básica. 

022 Educación Superior. 6.60 4.50 0.00 7.20 10.88 0.00 29.18 

171 Infraestructura Carretera. 0.00 9.00 6.00 4.80 21.28 7.20 44.28 

397 
Capacitación y Evaluación de Elementos 

12.90 12.30 8.00 6.80 14.40 8.00 62.40 
Policiales. 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

De los seis PPs evaluados, solo uno obtuvo calificación por arriba de los 60.00 puntos, el PP 397. 

Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales ejecutado por la Secretaría de Seguridad 

Pública. los cinco PPs restantes obtuvieron puntajes menores a 60.00 puntos. 

Conforme al Cronograma de Actividades del PAE {2021), las dependencias y entidades evaluadas 

recibieron, en la tercera semana del mes de abril, los resultados preliminares y algunas 

observaciones relacionadas con la revisión de la evidencia documental presentada por las 

mismas, a partir de ese momento, contaron con tiempo suficiente para presentar evidencia 

documental adicional a fin de mejorar los resultados preliminares, en lo que se determina como 

resultado final. 
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Por tanto, el primer elemento de comparación se hace en torno al resultado preliminar y el 

resultado final obtenido en el proceso de Evaluación de Diseño de los PPs, mismos que se 

presentan en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1. Resultados Preliminares y Finales de la Evaluación de Diseño de PPs. 
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Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Como se puede observar, entre los resultados preliminares y el resultado final, las dependencias y 

entidades evaluadas aportaron elementos adicionales que permitieron mejorar su calificación, 

siendo el caso más claro el del PP 022. Educación Superior, que incrementó su calificación en 

25.34 puntos pasando de 3.84 en la calificación preliminar a 29.18 en la calificación final. Algo 

similar ocurrió en los PPs: 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales y 088. 

Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria. El PP que menos variación presentó de la 

etapa preliminar a la etapa final fue el 039. Educación Profesional Técnica Bachiller, cuyo punta je 

preliminar apenas se incrementó en 5.88 puntos. 

Las variaciones antes señaladas responden, en gran medida, a que conforme transcurrió la 

evaluación, los Responsables Evaluados asimilaron con mayor claridad las preguntas del 

Cuestionario Diagnóstico y reconocieron que contaban con la evidencia documental que les 

permitió dar respuesta al mismo y así mejorar la calificación. j 
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Otro dato a destacar es que los PPs 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales y 088. 

Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria fueron los mejor calificados en la etapa 

preliminar y en la etapa final. 

Tres de los seis PPs evaluados obtuvieron una calificación mayor al promedio obtenido en este 

tipo de evaluación que fue de 39.32 puntos, un promedio en sí muy bajo. 

Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos se utilizarán las calificaciones individuales por 

apartado sin ponderación, mismas que se presentaran en los cuadros correspondientes. 

En el apartado A. Justificación de la Creación y del Disefto del PP, se buscó conocer si la 

dependencia o entidad ejecutora del mismo, cuenta con información claramente definida 

respecto a conceptos como: el problema o necesidad prioritaria que se busca atender con el PP 

así como la definición, cuantificación y ubicación territorial de la población que presenta el 

problema, la existencia de un diagnóstico en el cual se plasme el problema y se determinen las 

causas y efectos del mismo y, la justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo 

de intervención que el PP lleva a cabo. 

En cada una de las preguntas se establecieron criterios de verificación en torno a los conceptos 

revisados y a partir de ahí es que se asignaron las siguientes calificaciones por pregunta: 

Cuadro 3. calif"icaclones del Apartado A de los PPs evaluados en mateña de Diseño 

0.00 86.00 TOTAL.A 
Sin nderKIOn 

48.00 0.00 44.00 0.00 

TOTAL A 
Pandl!MI 

7.20 0.00 0.00 6.60 0.00 12.90 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Como se puede observar en tres de los seis PPs evaluados no se presentó evidencia documental 

consistente con las preguntas presentadas en este apartado; es decir, no hay elementos 
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suficientes para conocer la problemática a resolver o un diagnóstico que refiera al mismo, no se 

tienen identificadas las causas y efectos, ni definidas ni cuantificadas las poblaciones que 

presentan los problemas ni su ubicación territorial en la entidad. En cinco PPs evaluados no se 

presentó evidencia respecto a la justificación teórica o empírica que pudiera sustentar el tipo de 

intervención que se lleva a cabo en el PP. 

El PP mejor evaluado fue el 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales, cuyo 

Responsable Evaluado proporcionó evidencia suficiente respecto a los tópicos evaluados. En los 

PPs 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria y 022. Educación Superior, se 

presentó evidencia documental con inconsistencias, mismas que pueden ser observadas en los 

informes respectivos. 

Cabe observar que, en algunos casos, se sustentan estas preguntas en los diagnósticos del Plan 

Veracruzano de Desarrollo o de los Programas Sectoriales e Institucionales correspondientes, sin 

embargo, estos no son específicos para los PPs que se evalúan y contienen puntos de referencia 

pero no son suficientes para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

Gráfica 2. Calificaciones del Apartado A. Justificación de la creación y del diseño del PP 
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Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 
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El Apartado B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios, se 

compone de siete preguntas, cinco cuantitativas, que buscan obtener información respecto a los 

siguientes temas: definición de las poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria; su 

cuantificación; la recolección de información socioeconómica de los beneficiarios; los 

procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos; instrumentos para conocer el 

grado de satisfacción de los beneficiarios; la demanda total de apoyos y características de los 

solicitantes y; estrategia de cobertura de la población objetivo. 

Cuadro 4. calificaciones del Apartado B de los PPs evaluados en materia de Diseño de PPs 

TOTALB 
Sin onderlclón 

TOTAL B 
Pondncla 

82.00 38.00 "°º 30.00 60.00 

12.30 5.70 0.60 9.00 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

82.00 

12.30 

Como se puede observar, hay dos PPs con calificación 82.00, el 088. Estrategia Estatal Integral de 

Asistencia Alimentaria y el 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales, aunque no 

necesariamente tienen las mismas fortalezas y debilidades. En el extremo contrario, el PP 043. 

Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para la Educación Básica, fue el que menor 

calificación obtuvo con solo 4.00 en la escala de cero a cien y 0.60 de los 15.00 puntos 

ponderados. 

Algunos de los comentarios que se suscitan a partir de la calificación de las preguntas son los 

siguientes: 

La pregunta 81 es muy importante porque en ella se busca tener claridad respecto a quien es la 

población potencial y objetivo, esta población se relaciona con el problema que se busca 

[17) 
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solucionar o atender y también con los beneficiarios del PP. Solo el PP 022. Educación Superior, 

presentó evidencia documental suficiente que permitió la valoración de todos los criterios 

establecidos para esta pregunta. Los PPs 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia 

Alimentaria y 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales, también obtuvieron una 

calificación alta, sin embargo no se tuvo claridad en uno de los criterios establecidos en la 

pregunta. En dos de los PPs se asignó la calificación más baja y esto se relaciona a que no 

proporcionaron evidencia documental suficiente o que esta muestra inconsistencias. 

La pregunta B4 relacionada con la existencia de instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de la población atendida, fue en donde más evidencia documental se presentó por cinco de los 

seis PPs evaluados, solo un PP no presentó evidencia al respecto, el 022. Educación Media 

Superior. En los cinco PPs restantes, se cuenta con algún instrumento para llevar a cabo esta 

acción. 

Gráfica 3. Calificaciones del Apartado B. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios 
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Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

En las preguntas 85 y 86, los PPs: 039. Educación Profesional Técnica Bachiller, 043. 

Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para la Educación Básica y PP 022. 

Educación Superior, no proporcionaron evidencia documental suficiente o consistente 
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obteniendo calificación de 0.00. Los PPs 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria 

y 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales tuvieron respuestas destacadas y/ o 

consistentes, en donde el Evaluador pudo constatar la existencia de evidencia relacionada con el 

manejo de información sistematizada respecto a la demanda total de apoyos y características de 

los solicitantes y, con una estrategia de cobertura para la atención de la población objetivo. 

El Apartado C. Operación, se compone de tres preguntas cualitativas, cuya información requerida 

se relaciona a los siguientes temas: padrón de beneficiarios o información específica de quienes 

reciben los apoyos del PP; los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de 

los Componentes (bienes y servicios) generados por el PP; y, los procedimientos para otorgar los 

Componentes. 

Como se observa en el siguiente cuadro, los PPs 039. Educación Profesional Técnica Bachiller, 

043. Mejoramiento de la Infraestructura Ffsica Educativa para la Educación Básica y PP 022. 

Educación Superior, no presentaron evidencia documental consistente para poder dar respuesta 

a estas preguntas. 

El PP mejor evaluado en este apartado fue el 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia 

Alimentaria seguido del 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales, ambos con 

calificaciones de 80.00 puntos o más, en tanto que el PP 171. Infraestructura Carretera, obtuvo 

una calificación de 60.00. 

Cuadro S. Calificaciones del Apartado C de los PPs evaluados en materia de Diseño de PPs 

0.00 TOTALC 
Sin onderlc:llln 

84.00 0.00 o.o o 60.00 80.00 

TOTAL C 
Pondlfld1 

0.00 8.40 0.00 0.00 6.00 8.00 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

(19) 
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De acuerdo a la información revisada, los tres PPs mencionados en el párrafo anterior, cuentan 

con información que permite conocer quienes reciben los apoyos que otorga el PP, siendo el PP 

397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales, el que cumple con mayor número de 

criterios relacionados con esta pregunta. 

Respecto a las preguntas C2 y C3 relacionadas con los procedimientos para recibir, registrar, 

responder y entregar los Componentes que ofrecen los PPs, el PP 088. Estrategia Estatal Integral 

de Asistencia Alimentaria, fue el mejor evaluado, pudiendo verificar que dichos procedimientos 

se encuentran enunciados en sus manuales o demás instrumentos normativos. 

Gráfica 4. Callficaclones del Apartado C. Operación del PP 
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Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021). Tomo l. 

El Apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se compone de cuatro preguntas, 

dos de ellas cuantitativas, con las cuales se buscó conocer la vinculación que tienen los objetivos 

del PP con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y del Programa Sectorial 

correspondiente, para hacer dicha vinculación se revisaron las Fichas Técnicas de los PPs y que en 

los objetivos se encuentren elementos comunes como la población objetivo. 

J 
/ 
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Este es el apartado en donde los PPs evaluados obtuvieron mejores calificaciones, manteniendo 

esa alineación en la planeación, desde el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 hasta los 

objetivos estratégicos definidos en los PPs. 

Cuatro de los seis PPs evaluados vincularon de manera correcta sus objetivos con el eje rector y 

objetivos del Plan Veracruzano, además de que identificaron correctamente el Programa Sectorial 

al que contribuyen seleccionando el objetivo y línea de acción del mismo. Esta alineación se 

presentó con algunas limitaciones en el PP 397. Capacitación y Evaluación de Elementos 

Policiales y aun en menor medida en el PP 171. Infraestructura Carretera. 

Por su parte, en lo que respecta a la pregunta 02., solo el PP 043. Mejoramiento de la 

Infraestructura Fisica Educativa para la Educadón Básica, no presentó elementos que permitirán 

verificar la alineación del Propósito con el objetivo del Programa Sectorial que le corresponde. Los 

otros cinco PPs mostraron cumplir con más de uno de los criterios de verificación establecidos en 

esta pregunta. 

Cuadro 6. calificaciones del Apartado D de los PPs evaluados en materia de Diseño de PPs 

TOTAL.O 
Sin dncl6n 

TOTAL.O 
Ponderada 

60.00 100.00 60.00 72.00 48.00 

8.00 10.00 6.00 7.20 uo 

Fuente: Informes de Evaluación de Dísefto correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

68.00 

6.80 
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Gráfica S. Calificaciones del Apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial 
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Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

El Apartado E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR}, es el que mayor 

número de preguntas aporta en este proceso de evaluación (11 preguntas} y por consiguiente el 

que mayor ponderación (40.0 por ciento} tiene asignada en la integración del resultado final. Es 

también el apartado que menor calificación obtuvo al momento de revisar los criterios de 

verificación asignada en cada pregunta. 

Como su nombre to indica, en este apartado, se buscó evaluar el cumplimiento de los criterios y 

recomendaciones establecidas en el anexo único de los Lineamientos PbR-SED, así como de la 

MML, de tal forma que se revisó el resumen narrativo de la MIR, los Indicadores, Medios de 

Verificación y Supuestos y desde luego, la relación lógica tanto horizontal como vertical. A 

continuación se muestran la calificaciones asignadas a cada pregunta del apartado E. 

La evidencia documental básica para llevar a cabo la revisión de este apartado fueron: la Ficha 

Técnica del PP, la MIR y la Programación Anua l de Indicadores, todos correspondientes al ejercicio 

fiscal 2021. 

El PP que mayor valoración obtuvo en este apartado fue el 171. Infraestructura Carretera con 

una calificación de 53.20 y ponderada de 21.28, seguido del 397. Capacitación y Evaluación de 
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Elementos Policiales, que obtuvo una calificación de 36.00 y ponderada de 14.40, en tanto que en 

el extremo contrario el PP con menor puntuación fue el 043. Mejoramiento de la Infraestructura 

Física Educativa para Ja Educación Básica con una calificación de 9.20 y ponderada de 3.68. 

Cuadro 7. calificaciones del Apartado E de los PPs evaluados en materia de Dlsefio 

TOTAL E 
Sin ndencl6n 

17.60 24.80 9.20 36.00 27.20 53.20 

10.88 TOTAL E 
Pandend1 

3.68 21.28 7.8' 9.92 14.40 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Hay tres preguntas concretas en las cuales no se cumplieron los criterios de verificación en 

ninguno de los PPs: la El, E2 y E7, en todas, el valor obtenido fue cero con semaforización en gris. 

Estas preguntas se relacionan con las Actividades, con los Componentes y con los Indicadores de 

Desempeño de los PPs. 

En el caso de la pregunta E7, se establecen quince criterios de verificación que deben ser 
j 

cumplidos por los indicadores del PP, tales como el nombre, fórmula, descripción, tipo de 

fórmula, variables y su descripción, unidad de medida de las variables y del indicador, medios de f [23)/ 
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verificación, metas, etc. En esta pregunta se deben cumplir todos y cada uno de los criterios en 

cada indicador. Se observó que aún existen inconsistencias en el llenado de la ficha técnica, desde 

las recomendaciones de como plantear los objetivos, la relación que debe existir entre 

Componentes y Actividades y desde luego, también en sus Indicadores. 

Gráfica 6. calificaciones del Apartado E. Análisis de la MIR del PP 

100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 53.20 

50.00 

40.00 36.00 

30.00 24.80 27.20 

1 20.00 17.60 

1 1 1 9.20 
10.00 • 0.00 

088 039 043 022 171 397 
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Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Cuatro PPs incumplieron con los criterios de verificación definidos en la pregunta ES relacionada 

con el resumen narrativo del PP y su incorporación en el instrumento normativo (Reglas de 

Operación) del mismo. En este caso, el PP 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia 

Alimentaria y el 171. Infraestructura Carretera, cumplen a penas uno de los criterios de 

verificación, de hecho son los dos únicos PPs en donde se puedo identificar que existe un 

instrumento que norma al PP pudiendo ser este unas Reglas de Operación en vigencia. 

En la pregunta E6 en donde se analiza el cumplimiento de los criterios para seleccionar un buen 

indicador de desempeño, los PPs 171. Infraestructura Carretera y 397. Capacitación y Evaluación 

de Elementos Policiales, fueron los mejor evaluados. Los cuatro PPs restantes no cumplieron con 

ninguno de los criterios de verificación. 

Las preguntas en donde los PPs fueron mejor evaluadas fueron E4, ElO, ES y E3, en ese orden. 

f 
j 
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La pregunta E4 refiere al objetivo a nivel de Fin del PP y a través de esta se busca verificar el 

cumplimiento de criterios tales como que el objetivo esté claramente especificado, que su logro 

no sea controlado por los responsables del PP, que sea único, y que su redacción cumpla con la 

recomendación sintáctica correspondiente. En este sentido los PPs 043. Mejoramiento de la 

Infraestructura Física Educativa para la Educación Básica y 022. Educación Superior, cumplieron 

con todos los criterios de verificación. 

Por último, el Apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas, tiene como finalidad verificar el 

cumplimiento de criterios relacionados con los gastos en que se incurren para generar los 

Componentes de cada PP; mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y; los 

procedimientos de ejecución de obras y acciones, en estos aspectos se busca que la información 

se encuentre difundida públicamente. 

Los PPs mejor evaluados en este apartado fueron el 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia 

Alimentaria, el 397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales y el 171. Infraestructura 

Carretera, con las calificaciones y valores ponderados que se muestran en el cuadro 8. 

En este apartado se observa como el PP 022. Educación Superior, no presentó evidencia 

documental suficiente y consistente que permitiera valorar esta pregunta, por lo que el valor de 

su calificación fue cero. 

La información puntual de cada apartado, pregunta por pregunta, correspondiente a las 

evaluaciones de diseño de los PPs que aquí se presentan se encuentran disponibles en los 

Informes de Evaluación publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN en 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-federales/programa-anual

de-evaluacion-pae2021/ y en cada uno de los portales de internet de las dependencias y 

entidades ejecutoras de los mismos • 
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Cuadro 8. Calificaciones del Apartado F de los PPs evaluados en materia de Diseño 

&A.00 70.DD 58.00 0.00 72.00 80.00 

8.40 7.00 5.80 O.QO 1.20 8.00 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Gráfica 7. Calificaciones del Apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas del PP 

100.00 

90.00 84.00 
80.00 

80.00 
70.00 72.00 

70.00 

60.00 
58.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 
0.00 

0.00 
088 039 043 022 171 397 

DIF-VER CONALEP IEEV SEV SIOP SSP 

Fuente: Informes de Evaluación de Diseño correspondientes al PAE (2021), Tomo l . f 
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4.1.2 RESULTADOS ESPECÍFICOS. 

088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria. 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria tiene como origen el problema 

expresado en el siguiente enunciado: "carencia alimentaria en niñas y nifios de 1 a 12 años en el 

Estado de Veracruz", dicho problema se encuentra especificado en "Árbol del Problema 

Alimentaria" que presentó como evidencia documental el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz. A partir de lo anterior, se definió el Propósito del PP: "La 

población veracruzana identificada en situación vulnerable es apoyada por acciones de asistencia 

social alimentaria". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje "C -

Bienestar Social" y objetivo "Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 

mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, 

Igualdad Sustantiva y No Discriminación". De igual forma se alinea al objetivo "Mejorar la salud de 

mujeres y nifios, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados" del 

Programa Sectorial de Salud de Veracruz. 

Este PP cuenta con cuatro Componentes ejecutados por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Veracruz y en particular por las Unidades Presupuestales que se enuncian 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Componentes del PP 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentarla. 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Niñas y niños de 4 a 12 años de edad escolarizados, de zonas 
indígenas, rurales y urbano-marginadas de la entidad, atendidos 
con raciones de desayuno frío. 
C2. Niñas, niños y adolescentes que cuenten con comedores 
escolares dentro o fuera de sus planteles educativos, atendidos Sistema para el Desarrollo 
con raciones de desayuno caliente. Integral de la Familia del Estado 
C3. Personas vulnerables, en desamparo y menores de 5 años en de Veracruz 
riesgo no escolarizados atendidas con comidas calientes en 
espacios alimentarios. 
C4. DIF Municipales capacitados para la operatividad de los 
programas alimentarios. 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 
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Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: "persona". 

Cuenta con 15 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 

Propósito del PP, los 13 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 

seguimiento a los 4 Componentes y 9 Actividades. 

Los resu ltados obtenidos por el PP 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria, por 

apartado son los siguientes: 

Gráfica 8. Calificaciones por apartado del PP 088. Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria 

F. Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

E. Análisis de la MIR 

A.Justificación de la 

Creación y del Diseño 

D. Vinculación con el PVD y 
Programa Sectorial 

B. Análisis de la Población 

Potencial y Objetivo y 
Padrón de Beneficiarios 

C. Operación 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Principales Hallazgos: 

• Se cuenta con un documento del Árbol del Problema, sin embargo, es necesario 

actualizarlo conforme a la MML. 

• Cuentan con un padrón de beneficiarios que incluye las características de los beneficiarios 

establecidas en las Reglas de Operación de cada programa e incluye el tipo de apoyo 

otorgado; además, se tienen definidos los procedimientos para recibir, registrar y 

responder las solicitudes de los bienes y servicios, así como los procedimientos para el 

otorgamiento de los mismos. 

f 

J 
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• Se muestra una adecuada alineación de los objetivos del PP 088. Estrategia Estatal 

Integral de Asistencia Alimentaria con los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Salud de Veracruz. 

• La programación de los gastos identificados para el programa que ejecuta el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 

• No se cuenta con un diagnóstico puntual de la situación que atraviesa la población en 

cuanto a inseguridad alimentaria, es decir, en cada documento normativo (ROP) solo se 

cuenta con un panorama muy general y que se usa como diagnóstico para los cuatro 

programas, siendo que abordan diferentes grupos poblaciones, por ello se sugiere la 

creación de un documento diagnóstico que sea más específico, podría retomarse el 

documento del Árbol del problema y elaborarlo con base en la MML 

• No se definen los plazos para actualización, cuantificación y revisión de las poblaciones 

potencial y objetivo. 

• El PP no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que lleva a cabo en la población objetivo y que dicha justificación tenga 

consistencia con el diagnóstico y muestre evidencia nacional o internacional de los efectos 

positivos del programa. 

• Los indicadores no cumplen con tos criterios de verificación, por lo que se tendrán que 

hacer mejoras considerables en la construcción de los mismos, por ejemplo: la redacción 

adecuada para la descripción de los indicadores y de sus variables, seleccionar el tipo de 

fórmula adecuada, entre otras. Lo mismo se tendrá que aplicar para el caso del Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades puesto que no cumplen con los criterios 

establecidos en los Términos de Referencia para esta evaluación. 

• También es importante que la información del PP, tal sea el caso de los principales 

resultados, estén difundidos en la página electrónica de manera accesible. 

Recomendaciones: 

• Generar un diagnóstico acerca de la inseguridad alimentaria en el Estado de Veracruz, que 

permita sustentar la intervención del PP 088. Asistencia Estatal Integral de Asistencia 

Alimentaria, preferentemente teniendo como base la MML para la construcción del árbol 

del problema, árbol de objetivos, análisis de involucrados, y en su caso, adecuaciones a la 

MIR. 

• Con base en el diagnóstico que se elabore, mejorar la calidad de los indicadores, así como 

del Fin, Propósito, Componentes y Actividades, atendiendo las observaciones que se 

realizan en la presente evaluación . f 
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• Elaborar las Reglas de Operación específicas del PP. 

• Considerar que para las poblaciones potencial y objetivo se defina la metodología para su 

cuantificación, las fuentes de información, así como, el plazo para su revisión y 

actualización. 

• Difundir en la página de internet de la dependencia o entidad ejecutora las Reglas de 

Operación de los programas, sus principales resultados, así como, el instrumento para 

medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus principales resultados. 

039. Educación Profesional Técnica Bachiller 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 039. Educación Profesional Técnica Bachiller tiene como origen el problema expresado en 

el siguiente enunciado: "Los alumnos de CONALEP Veracruz no concluyen sus estudios", dicho 

problema se encuentra especificado en "Programa Institucional del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2019-2024" que presentó como evidencia documental 

el CONAPEP Veracruz. A partir de lo anterior, se definió el Propósito del PP: "Alumnos Formados 

como Profesionales Técnicos Bachiller de acuerdo a los requerimientos del sector productivo con 

u na formación integra 1, de valores y equidad". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje C. 

Bienestar Social y objetivo 1. "Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social". De igual forma se alinea 

al objetivo único "Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a 

los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes" del 

Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

Este PP cuenta con tres Componentes ejecutados por el CONALEP Veracruz y en particular por las 

Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 10. Componentes del PP 039. Educación Profesional Técnica Bachiller 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl.Alumnas y alumnos del Conalep formados como 
Profesionales Técnico Bachiller con las herramientas y 
estrategias educativas implementadas 

C2. Docentes del Conalep formados bajo un esquema de CONALEP Veracruz 
habilidades y competencias 

C3.Capit al humano calificado para el quehacer de sus 
actividades 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: Alumno. 

Cuenta con 14 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 12 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 3 Componentes y 9 Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 039. Educación Profesional Técnica Bachiller, por apartado 
son los siguientes: 

Gráfica 9. Calificaciones por apartado del PP 039. Educación Profesional Técnica Bachiller 

F. Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

E. Anélisis de la MIR 

A. Justificación de la Creación y 
del Diseño 

D. Vinculación con el PVD y 
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B. Análisis de la Población 
Potencial y Objetivo y Padrón de 

Beneicíarios 

c. Operación 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 
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Principales Hallazgos: 

• El Programa se encuentra debidamente alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-

2024 así como al Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

• Existe un procedimiento claro de la forma en que selecciona a los beneficiarios. 

• Los resultados de los indicadores del Programa se encuentran disponibles para su consulta 

en la página de Internet además de contar con teléfono y correo electrónico para 

contacto. 

• Cuenta con disposición de información útil para elaborar un Diagnóstico consistente 

relativo al Problema que el Programa atiende. 

• El Programa cuenta con instrumentos que le permiten conocer el grado de satisfacción de 

la población atendida. 

• El Programa no dispone de evidencia documental que respalde la existencia de un 

Diagnóstico que dé origen al diseño del PP. 

• No existe definición clara de la población potencial y objetivo y por lo tanto el Programa 

no cuantifica ni define la unidad de medida de las mismas. 

• El Programa suma dos conjuntos de bienes o servicios para la atención de población con 

diferentes características, esto dificulta identificar la población potencial y objetivo, y por 

lo tanto el establecimiento y redacción de objetivos estratégicos que contemplen esta 

situación. 

• Existen algunas inconsistencias en los indicadores de la Ficha Técnica. 

• El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura de atención a la población 

objetivo. 

Recomendaciones: 

• Elaborar el Diagnóstico del PP 039. Educación Profesional Bachiller utilizando la MML. 

• Definir la población potencial y objetivo del Programa, estableciendo el método de 

cuantificación de las mismas. 

• Revisar y mejorar el planteamiento de los objetivos así como los indicadores y elementos IJ 
de los mismos plasmados en la Ficha Técnica, considerando el anexo de los Lineamientos J 
para la implementación del PbR-SED en Veracruz. 

• Identificar los Componentes que otorga el Programa para después establecer los 

procedimientos tanto para la recepción procesamiento y atención de solicitudes y el 

otorgamiento de las mismas . 
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043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica 

Características Generales del Programa Presupuestarlo. 

El PP 043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica tiene 

definido el Propósito como: "Alumnado de Educación Básica se benefician con obras y acciones 

de infraestructura en los espacios educativos". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje C. 

Bienestar Social y objetivo 1. "Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social". De igual forma se alinea 

al objetivo único "Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a 

los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes" del 

Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

Este PP cuenta con tres Componentes ejecutados por el Instituto de Espacios Educativos del 

Estado de Veracruz y en particular por las Unidades Presupuesta/es que se enuncian en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Componentes del PP 043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl . Espacios educat ivos de nivel básico, atendidos con obras 
de const rucción (obra nueva, sustitución y ampliación). 
C2. Espacios educativos de nivel básico, atendidos con obras Instituto de Espacios Educativos 
de rehabilitación. del Est ado de Veracruz. 
C3.Espacios educativos de nivel básico, atendidos con 
mobiliario y equipo. 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: "Alumnos" . 

Cuenta con 15 indicadores, 3 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 

Propósito del PP, los 12 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 

seguimiento a los 3 Componentes y 9 Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para 

Educación Básica, por apartado son los siguientes: 
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Gráfica 10. Calificaciones por apartado del PP 043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para 

Educación Básica 

F. Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

E. Análisis de la MIR 

A. Justificación de la Creación y 
del Dise~o 

D. Vinculacilm con el PVO y 
Programa Sectorial 

B. Análisis de la Población 
Potencial y Objetivo y Padrón 

de Beneficiarios 

C. Operación 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE {2021), Tomo l. 

Principales Hallazgos: 

• Se tiene identificado de manera clara el objetivo de nivel Fin. 

• El Programa identifica los gastos en los que incurre para generar o producir los 

Componentes. 

• El Programa se encuentra correctamente vinculado tanto al Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

• El Programa cuenta con información suficiente para desarrollar un diagnóstico del 

problema que atiende. 

• El PP 043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica, no 

dispone de evidencia documental que respalde la existencia de un diagnóstico del 

problema que atiende. 

• No se tiene definida la población potencial y población objetivo del Programa, 

identificando su cuantificación y metodología para hacerlo. 

• El PP no cuenta con Reglas de Operación, padrón de beneficiarios o manuales operativos 

con los cuales se pueda entender la forma en la que opera. 

• Varios de los objetivos en los diferentes niveles de la MIR, no se encuentran claramente 

definidos. 

f 
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• Existen inconsistencias significativas en la construcción de los indicadores para medir los 

objetivos de la MIR, los cuales en varios casos no están orientados a evaluar el desempeño 

del Programa. 

Recomendaciones: 

• Elaborar el Diagnóstico del PP 043. Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 

para Educación Básica de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico. 

• Identificar y definir con claridad la población potencial y la población objetivo del 

Programa. 

• Elaborar Reglas de Operación del Programa que incluya el resumen narrativo de la MIR. 

• Elaborar manuales de procedimientos, principalmente en los rubros relacionados con la 

recepción, procesamiento y respuesta de solicitudes de los Componentes que el Programa 

otorga. 

• Adecuar y mejorar la definición de los objetivos. 

• Hecho el punto anterior, rediseñar los indicadores, analizando las formulas, variables y 

fuentes de verificación que se usarán, tomando en consideración la normativa existente 

para este fin relacionados con el PP evaluado. 

022. Educación Superior 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 022. Educación Superior tiene como origen el problema expresado en el siguiente 

enunciado: " Insuficiente atención de los alumnos egresados de bachillerato en las distintas 

modalidades y subsistemas de educación superior en el estado", dicho problema se encuentra 

especificado en el "Documento Ejecutivo Programa Presupuestario 022. Educación Superior" que 

presentó como evidencia documental la Secretaría de Educación. A partir de lo anterior, se 

definió el Propósito del PP: " los alumnos egresados de bachillerato son atendidos en las distintas 

modalidades y subsistemas de Educación Superior en el Estado" . 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje "C. 

Bienestar Social" y objetivo "Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social". De igual forma se alinea 

al objetivo " Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los [35[/ 
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serv1c1os educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes" del 

Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

Este PP cuenta con tres Componentes ejecutados por la Secretaría de Educación de Veracruz y en 

particular por las Unidades Presupuesta les que se enuncian en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Componentes del PP 022. Educación Superior 

Component e Unidad Presupuesta! 

Cl. Proporción de Programas Educativos ofertados por la UPV. 

C2. Alumnos matriculados en IPES Subsecretar ía de Educación 

C3. Proporción de estudiant es aprobados en las escuelas 
Media Superior y Superior 

normales 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: "alumno" . 

Cuenta con 14 indicadores, dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los doce restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los tres Componentes y nueve Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP PP 022. Educación Superior, por apartado son los siguientes: 

Gráfica 11. Calificaciones por apartado del PP 022. Educación Superior 

F. Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

E. Análisis de la MIR 

A. Justificación de la Creación 
y del Diseño 

~ 
D. Vinculación con el PVD y 

Programa Sectorial 

B. Análisis de la Población 
Potenóal y Objetivo y Padrón 

de Beneficiaños 

C. Operación 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 
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• El PP 022. Educación Superior desarrolla su correcta alineación con los objetivos del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial Veracruzano de Educación 

2019-2024. 

• Aunque presentan detalles susceptibles a mejora, el planteamiento del Fin y Propósito en 

la MIR cumple con la mayoría de los criterios de verificación. 

• Se comprenden 14 indicadores en la MIR y Fichas Técnicas que cumplen con los medios de 

verificación necesarios, suficientes y que permiten medir, directa o indirectamente, el 

objetivo a ese nivel. 

• Se presentó como evidencia documental para el PP. 022 Educación Superior un 

documento donde se desarrolla el planteamiento del problema, el árbol de problemas y 

de objetivos. Sin embargo, se presentó inconsistencias en la información, falta de 

justificación y fuentes de información en el desarrollo de las causas y efectos del problema 

a resolver respecto a la población objetivo. Asimismo, que dichos argumentos se reflejaran 

en el árbol de problemas, de objetivos y la Matriz de Indicadores de Resultados. 

• No se presentó Reglas de Operación en los cuales se justifique puntualmente su 

vinculación con el PP. 

• Se presentó capturas de pantalla y fotografías del portal Web de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana y de la Secretaría de Educación de Veracruz, las cuales no son 

claras respecto a la información que aporta al PP, así como su ausencia de descripción en 

un documento oficial de ambos portales Web que muestren a detalle la información del 

PP que comprenden. 

• No se presentó evidencia valida (como Reglas de Operación y/o documentos oficiales) 

respecto a los procedimientos para la recepción de solicitudes, selección de beneficiarios, 

otorgamiento de los bienes y servicios del PP. 

• Se desconoce si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, o bien, 

no se integró la información. 

• No se cuenta con evidencia documental sobre la aplicación de instrumentos para conocer 

el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

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

incompleta o no valida. 

• La población objetivo y potencial debe presentar mayor información en sus características, 

ubicación territorial, el plazo para su revisión y cuantificación. 

• No se presentó información valida que muestre que el PP tiene complementariedades y/o 

consistencia con programas Federales o Estatales. 

) 
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• los objetivos de los Componentes y las Actividades en el Resumen Narrativo de Ja MIR 

presentan deficiencias de acuerdo a los criterios de verificación. 

• No se encontró la justificación desarrollada en documentos oficiales del PP. 022 Educación 

Superior respecto a la protección de datos sensibles de su población objetivo, de acuerdo 

a lo que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Recomendaciones: 

• Integrar o que se haga de conocimiento las Reglas de Operación que den soporte al PP. 
022. Educación Superior. 

• Presentar mayor información en lo que comprende la evidencia nacional o internacional 
de los efectos positivos del PP. 

• Ampliar a detalle la caracterización de la población objetivo y potencial. 
• Aplicación correcta de la Metodología del Marco lógico (MMl) donde la información 

plasmada en el esquema del árbol del problemas y de objetivos sea reflejada en el 
Resumen Narrativo y a su vez, en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 

• Incluir instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios. 
• Tener en documentos oficiales el desarrollo de la información que defina el padrón de 

beneficiarios, donde se indiquen los procedimientos para recibir, registrar, responder 
solicitudes y otorgamiento de los Componentes, así como los procedimientos para la 
selección de beneficiarios y/o proyectos. 

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

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

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

tres clics. 

171. Infraestructura Carretera 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 171. Infraestructura Carretera tiene como origen el problema expresado en el siguiente 
enunciado: mejorar la infraestructura carretera en el Estado de Veracruz, dicho problema se 
encuentra especificado en el Programa Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas 2019 - 2024, que presentó como evidencia documental la Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas. A partir de lo anterior, se definió el Propósito del PP: "que los usuarios se 
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beneficien con mayor cobertura de la red carretera estatal, mediante kilómetros construidos, 
reconstruidos, rehabilitados, conservados y con mantenimiento". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje 
"Desarrollo económico" y objetivo "Impulsar la obra del Estado para fortalecer la infraestructura 
estatal, generando una integración económica y territorial que contribuya al bienestar social" . De 
igual forma se alinea al objetivo "Incrementar y modernizar obras de edificación e infraestructura 
urbana a través de esquemas de participación y colaboración de los tres órdenes de gobierno" del 
Programa Sectorial de Infraestructura y Obras Públicas 2019 -2024. 

Este PP cuenta con 2 Componentes ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas y en particular por las Unidades Presupuestales, que se enuncian en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Componentes del PP 171. Infraestructura Carretera 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Carreteras alimentadoras construidas y reconstruidas 
Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas 
C2. Caminos rurales construidos y reconstruidos. 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021}, Tomo l. 

Los resultados obtenidos por el PP 171. Infraestructura Carretera, por apartado son los 
siguientes: 

Gráfica 12. tallflcaciones por apartado del PP 171. Infraestructura carretera 

F. Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

E. Analisis de la MIR 

A. Justificación de la 
Creación y del Disello 

D. Vinculación mn el PVD y 
Prograna Sectorial 

B. Análisis de la Población 
Potenáal y Objetiw y Padrón 

de Beneficiarios 

C. Operación 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 
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Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficio de la ciudadanía y a todas las 
personas que utilizan la infraestructura carretera en el territorio de la Entidad Federativa. 

Cuenta con 9 indicadores, 3 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 6 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 2 Componentes y 4 Actividades. 

Principales Hallazgos: 

• Cuenta con una matriz de indicadores con unidades de medida correcta, orientada a 

evaluar los resultados, son factibles de alcanzar en los plazos establecidos con los recursos 

humanos y financieros. Los indicadores de la ficha técnica 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, son públicos y 

accesibles a cualquier persona. 

• Cuenta con una transparencia y rendición de cuentas aceptable con respecto los contratos 

y su vinculación con otras dependencias, órganos descentralizados y otros niveles de 

gobierno para llevar a cabo los procesos y las acciones del PP. 

• No cuenta con una planeación adecuada, debido a que no cuenta identificación del 

problema, un árbol de problemas y objetivos, debido a eso no cuenta con una delimitación 

de las problemáticas para poder resolverlas, se basan en la identificación de problemas del 

programa sectorial de la dependencia. 

• No cuenta con una identificación correcta de la población potencial y objetivo, así como 

de su padrón de beneficiario. 

• No cuenta con un sistema interno del padrón de beneficiarios, que son los municipios y los 

usuarios de las comunidades que utilizan la infraestructura carretera. 

Recomendaciones: 

• Desarrollar una planeación pertinente para el PP, así como identificar el problema de la 
infraestructura carretera en la Entidad Federativa, construir un árbol de problemas y 

objetivos 

• Replantear los indicadores para que cumplan con los criterios, como es el caso que sean 
más claros y que contengan menos de 10 palabras. 

• Desarrollar un sistema interno, el cual les permita tener mejor control en el proceso de las 
asignaciones de los contratos, para tener un mejor control de las personas que realizan las 
obras y de las dependencias y administraciones municipales que reciban las obras. 
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397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 397. Capacitación y Evaluación de los Elementos Policiacos tiene como origen el problema 
expresado en el siguiente enunciado: Insuficiente capacitación y evaluación de elementos 
policiales, dicho problema se encuentra especificado en Diagnóstico del PP" que presentó como 
evidencia documental la Secretaría de Seguridad Pública. A partir de fo anterior, se definió el 
Propósito del PP: "La Policía Estatal otorga el servicio de seguridad pública a la ciudadanía con el 
buen desempeño de sus funciones". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje 
"Cultura de paz y Derechos Humanos" y objetivo: definir las políticas públicas que favorezcan una 
Cultura de Paz y Derechos Humanos y coadyuven a la erradicación de los distintos tipos de 
violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales pacíficas, de respeto, tolerancia, 
equidad, inclusión y justicia social. De igual forma se alinea al objetivo Incrementar las 
capacidades de las instituciones de seguridad pública que coadyuven a la provisión óptima de los 
servicios a la población veracruzana, del Programa Sectorial de Seguridad Pública del Estado de 
Vera cruz. 

Este PP cuenta con dos Componentes ejecutados por la Secretaría de Seguridad Pública y en 
particular por las Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. Componentes del PP 397. capacitación y Evaluación de Elementos Policiales 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Policías Estatales Evaluados. Dirección General del Centro de 
Evaluación y Control de 

Confianza de la Secretaría de 
C2. Elementos estatales capacitados. Seguridad Pública 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: Elementos 
policiales de nuevo ingreso, permanencia y de promoción. 

Los resultados obtenidos por el PP 397. Capacitación y Evaluación de Elementos policiacos, por 
apartado son los siguientes: 

[41[/ 
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Gráfica 13. Calificaciones por apartado del PP 397. Capacitación y Evaluación de Elementos policiacos 

F. Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

E. Análisis de la MIR 

A. Justificación de la 
Creación y del Diseño 

D. Vinculación con el PVD y 
Programa Sectorial 

B. Análisis de la Población 
Potencial y Objetivo y Padrón 

de Beneficiarios 

C. Operación 

Fuente: Informe de Evaluación de Diseño correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Principales Hallazgos: 

• El PP cuanto con una buena planeación en lo general. 

• Cuenta con una correcta identificación de su población potencial y objetivo, así como su 

padrón de beneficiarios. 

• Cuenta con una buena práctica en sus procesos y ejecución de las acciones que tienen que 

ver con el PP. 

• Cuenta con una buena transparencia y rendición de cuentas a pesar de que mantiene 

mucha información en estricta confidencialidad. 

• Mantiene una aceptable vinculación con el Programa Sectorial de la dependencia y el Plan 

Veracruzano de Desarrollo. 

• Cuenta un buen sistema interno para controlar los procesos y los servicios que tengan que 

con la capacitación y la evaluación de los elementos policiacos. 

• Las debilidades para el diseño de este PP son que no hay una buena conexión entre el 

diagnóstico del programa y el desarrollo de sus indicadores, debido a que todo el 

diagnóstico se ha construido de una manera consistente, sin embargo, los indicadores, no 

cumplen los criterios de verificación. [42)/ 
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• Utilizar el diagnóstico del PP que se tiene bien hecho, como la identificación del problema, 

el árbol de problemas y objetivos, la población potencial y objetivo así como el padrón de 

contribuyentes, para rehacer y/o modificar el esquema de sus indicadores, observando 

estos puntos: 

o El tamaño del nombre del indicador, incumplido o con posibilidad de mejora en tres 

indicadores. 

o Descripción del indicador, incumplido o con posibilidad de mejora en dos indicadores. 

o Sentido del indicador, incumplido o con posibilidad de mejora en dos indicadores. 

o Selección del tipo de fórmula, incumplido o con posibilidad de mejora en un indicador. 

o Nombre de las variables, incumplido o con posibilidad de mejora en un indicador, sin 

embargo se puede mejorar la descripción de la misma en más de un indicador ya que 

estas tienden a ser repetitivas con el nombre de las variables. 

o Unidad de medida de las variables, incumplido o con posibilidad de mejora en un 

indicador. 

o Meta anual de las variables, incumplido o con posibilidad de mejora en un indicador. 
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4.2 EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS. 

4.2.1 RESULTADOS GENERALES. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se llevó a cabo conforme a los TdR correspondientes 

a ese tipo de evaluación. La asignación de las calificaciones se realizó con base en el Cuestionario 

Diagnóstico y a la evidencia documental presentada por los Responsables Evaluados. Cada 

pregunta se calificó en una escala de O a 10 y se multiplica por un porcentaje de ponderación para 

integrar la Calificación por Apartado. 

Cada apartado se valoró en una escala de O a 100 y a su vez se mult iplicó por un factor de 

ponderación para obtener la Calificación Global del PP la cual se presenta en una escala de O a 

100. 

En el siguiente cuadro se presentan las Calificaciones Ponderadas correspondientes a los seis 

apartados de una Evaluación de Consistencia y Resultados, así como la Calificación Global 

obtenida por el PP. En la primera fila se podrá observar el valor máximo a obtener por apartado y 

la calificación máxima a obtener en la evaluación. 

Cuadro 15. Calificación ponderada por Apartado y Global en la Evaluación de Consistencia y Resultados 

Clave Calificación Ponder1d1 por Apartido Clllflcación 
delPP Nombre del PP Global Ap. A Ap. 8 AP.C Ap. D Ap. ! Ap. F 

Valor málllmo a obtener por apartado: 20.0 15.0 10.0 30.0 10.0 15.0 100.00 

Personas con Discapacidad: Por una 
1 092 Inclusión Social con Igualdad de 7.40 3.00 6.00 2.70 8.00 O.DO 27.10 

Oportunidades. 

2 074 
Prestación de Servicios de At ención 

5.00 12.60 4.00 21.30 0.00 9.60 52.50 
Médica. 

3 101 
Fortalecimiento de la Infraestructura de 

8.20 6.60 0.00 20.40 10.00 3.60 48.80 
Servicios de Salud. 

4 103 
Garantizar la Calidad de los Servicios de 

6.40 15.00 8.00 8.10 6.00 0.00 43.50 
Salud. 

5 052 
Atención a la Demanda de Educación para 

10.60 6.60 4.00 7.50 8.00 6 .00 42.70 
Adultos. 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 
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Los cinco PPs evaluados en Consistencia y Resultados, obtuvieron calificaciones menores a 60.00 

puntos, siendo el de valoración más alta el PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica 

con 52.50 y en el extremo contrario se encuentra el PP 092. Personas con Discapacidad: Por una 

Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades con una calificación de 27.10. La calificación 

promedio en esta evaluación fue de 42.92 solo superada por los PPs: 074. Prestación de Servicios 

de Atención Médica y 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud. 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados preliminares y finales de evaluación. De forma 

similar a la Evaluación de Dlsefto, los ejecutores de los PPs pudieron mejorar las calificaciones 

preliminares, después del proceso de entrega de resultados y observaciones, entrevistas y 

aclaración de dudas por parte de los Evaluadores. Destaca el caso del PP 101. Fortalecimiento de 

la Infraestructura de Servicios de Salud, que a su calificación preliminar pudo sumarle 31.20 

puntos para pasar de 17.60 a 48.80 de calificación final. Por su parte, el PP 052. Atención a la 

Demanda de Educación para Adultos, solo sumó 0.20 puntos a su calificación preliminar, para 

cerrar su evaluación en 42.70 puntos. Cabe seflalar que el PP 092. Personas con Discapacidad: 

Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades, no presentó información en la etapa 

preliminar. 

Gráfica 14. Resultados Preliminares y Finales de la Evaluación de Consistencia y Resultados de PPs 
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Fuente: Informes de Evaluaclón de Consist encia y Resultados correspondientes al PAE (2021}, Tomo l. 
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A continuación se presenta el análisis por apartado de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, de igual forma, se utilizarán las calificaciones individuales por apartado sin 

ponderación, mismas que se presentan en los siguientes cuadros: 

El apartado A. Diseño del Programa Presupuestario retoma algunos de los cuestionamientos 

realizados en una Evaluación de Diseño, es el apartado con mayor número de preguntas, sin 

embargo no es el que mayor ponderación aporta al resultado final. Dentro de los temas que se 

plantean en esta evaluación se encuentran los siguientes: el problema o necesidad que se busca 

resolver con la ejecución del PP, la existencia de un diagnóstico del problema, la justificación 

teórica o empírica que sustente la intervención que se hace con el PP, la vinculación de los 

objetivos del PP con los instrumentos de planeación como el Plan y el Programa Sectorial 

correspondiente, la definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria, el contar 

con un padrón de beneficiarios, reglas de operación, así como indicadores definidos en la Ficha 

Técnica del PP. 

Como se ha señalado en diversos momentos, la Evaluación de Consistencia y Resultados, se hace 

en un PP de manera posterior a una Evaluación de Diseño, preferentemente en un tiempo que 

permita consolidar la ejecución de los Proyectos de Mejora generados en la primera evaluación, 

por lo que se esperaría que este apartado de la evaluación obtenga calificaciones relativamente 

altas. 

En este sentido, el PP mejor evaluado en el apartado A. fue el 052. Atención a la Demanda de 

Educación para Adultos, cuyo valor fue de 53.00, en ese PP se observa un total cumplimiento en 

cuanto a la pregunta A3 relacionada con la justificación teórica o empírica que sustente la 

intervención de este PP, y con respuestas consistentes en las preguntas Al, A2 y A6 relacionadas 

con la definición del problema a resolver, la existencia de un diagnóstico del PP y la definición de 

las poblaciones potencial y objetivo. A pesar de lo anterior, no se contó con evidencia documental 

consistente que diera respuesta a cuatro preguntas cuantitativas de este apartado: A4, A9, AlO y 

All. 

En el extremo contrario, el PP con la calificación más baja fue el 074. Prestación de Servicios de 

Atención Médica, en cuya evaluación, se puntuaron en cero, cinco preguntas (Al, A3, A6, A7 y 

A9), ya sea por no haber presentado evidencia documental o porque esta fuera inconsistente. 

Al revisar el apartado por preguntas, llama la atención que ninguno de los cinco PPs evaluados en 

esta materia, presentó evidencia de contar con un instrumento normativo (Reglas de Operación) 

en el cual se estableciera el resumen narrativo de la MIR. 

De igual forma en las preguntas A7 y AlO, cuatro PPs se quedaron con la menor calificación al no 

presentar evidencia documental consistente que justificara la existencia de un Padrón de 

(46] 



Informe Anual de Resultados de Evaluación 
Torno l. Resultados de Evaluación 

Programa Anual de Evaluación 2021 

Beneficiarios y con el cumplimiento de los criterios definidos para el requisitado de los 

indicadores en la Ficha Técnica del PP. 

Cuadro 16. Calificaciones del Apartado A de los PPs evaluados en mateña de Consistencia y Resultados 

A2. 

KJ 

M 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A11 

A12 

TOTAL A 37.00 
Sin nci..ct6n 

25.00 41.00 32.00 53.00 

TOTAL A 7.40 
Ponci..dll 

10.80 5.00 8.20 6.40 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Una de las fortalezas mostrada en este apartado de la evaluación es que el Propósito de cuatro de 

los cinco PPs se encuentra vinculado con los objetivos del Programa Sectorial (Pregunta A4), 

.. correspondiente a la dependencia o entidad ejecutora del PP. Solo el PP 052. Atención a la 

Demanda de Educación para Adultos, obtuvo una calificación de cero. 

En la pregunta Al, relacionada con la Identificación del problema o necesidad prioritaria que J rJ 
busca resolver el PP, cuatro de los cinco PPs evaluados, aportaron evidencia documental que ~ 
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cumplió con al menos uno de los criterios de verificación. Esta fue la segunda pregunta con mayor 

puntuación obtenida. 
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Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

El apartado B. Programación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario, se 

compone de siete preguntas, cuya ponderación de aportación a la calificación final del PP es del 

15.0 por ciento. En este apartado se establecieron preguntas relacionadas con los siguientes 

temas: la programación anual de indicadores, la utilización de informes de evaluaciones externas, 

la ejecución de las acciones de mejora establecidas en evaluaciones previas y la recolección de 

información para monitorear el desempeño del PP. 

El PP mejor evaluado en este apartado fue el 103. Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud, 

el cual aportó la evidencia documental suficiente para obtener la mayor calificación, 100.00. 

Detrás de este, se colocó el PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica con una 

calificación de 84.00. En el extremo contrario el PP con la calificación más baja fue el 092. 

Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades, con una 

calificación de apenas 20.00 puntos. 

La pregunta Bl relacionada con la existencia de una programación anual de indicadores, fue la 

que obtuvo las más altas calificaciones, solo el PP 052. Atención a la Demanda de Educación para 

Adultos, no presentó evidencia documental que permitiera dar respuesta a esa pregunta. 
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Cuadro 17. Calificaciones del Apartado B de los PPs evaluados en materia de Consistencia y Resultados 

TOTALB 
Sin ndncl6n 

TOTALB 
Pondtrlda 

20.00 84.00 

3.00 12.60 

44.00 100.00 

6.60 15.00 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Gráfica 16. Callflcaclones del Apartado B. Programación y Orientación a Resultados 
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Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 
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La pregunta B2 refiere a la utilización de los informes de evaluaciones externas, de manera 

regular e institucionalizada, para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión y/o resultados y, de una manera consensada. En este sentido, cuatro de los PPs evaluados 

señalaron que si utilizan dichos informes de evaluación y mostraron la evidencia documental 

correspondiente. 

Llama la atención que dos de los cinco PPs no presentaron evidencia documental de la ejecución y 

cumplimiento de los acciones de mejora efectuadas al PP, como parte de un Proyecto de Mejora 

promovido a raíz de evaluaciones previas, estos son los PPs: 092. Personas con Discapacidad: Por 

una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades y 101. Fortalecimiento de la Infraestructura 

de Servicios de Salud; mientras que los PPs 074. Prestación de Servicios de Atención Médica y 

103. Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud, presentaron evidencia del cumplimiento de 

las acciones de mejora hasta en un 100.00 por ciento. Esta valoración corresponde a la pregunta 

B3. 

El apartado C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario, se compone de tres 

preguntas, de las cuales, solo una de ellas es cuantitativa. Este apartado tiene una ponderación 

del 10.0 por ciento en la integración de la calificación final. La pregunta cuantitativa de este 

apartado busca conocer si los ejecutores del PP cuentan con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo, en las cuales se tomen en cuenta los 

siguientes criterios de verificación: que se incluya la definición de la población objetivo, la 

especificación de metas de cobertura anual, que se contemple un horizonte de mediano y largo 

plazo y que dicha estrategia sea congruente con el diseño y el diagnóstico del PP. 

Como se observa en los siguientes cuadros, el PP con la mejor calificación obtenida fue el 103. 

Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud, en donde se presentó evidencia documental para 

sustentar la respuesta y el cumplimiento de tres de cuatro criterios de verificación y obtener una 

valoración de 80.00. Detrás de este PP, se posicionó el 092. Personas con Discapacidad: Por una 

Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades con una calificación de 60.00. Los otros tres PPs 

tienen una valoración menor a 40.00 puntos. Una de las debilidades encontradas en este 

apartado es que no se tienen claramente definidas las poblaciones objetivo y por consiguiente no 

hay forma de encontrar congruencia con una estrategia de cobertura documentada. 

El PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud no presentó evidencia 

documental para atender esta pregunta, concluyendo que no se tiene esa estrategia de cobertura 

documentada para la atención de la población objetivo. En los PPs 074. Prestación de Servicios 

de Atención Médica y 052. Atención a la Demanda de Educación para Adultos, se cumple solo 

uno de los criterios de verificación. 

j 
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Cuadro 18. Calif"1Caciones del Apartado C de los PPs evaluados en materia de Consistencia y Resultados 

TOTAL C 
Sin dncl6n 

TOTALC 
Ponder8da 

60.00 

6.00 

O.DO 80.00 

4.00 0.00 8.00 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 
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Gráfica 17. Calificaciones del Apartado c. Cobertura y Focalización del PP 
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Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 
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El apartado D. Operación del Programa Presupuestario, es el que mayor ponderación tiene en la 

integración de la calificación final, 30.0 por ciento. Se compone de nueve preguntas relacionadas 

con las siguientes temáticas: descripción de procedimientos relacionados con la recepción de 

solicitudes de apoyo, selección de beneficiarios y entrega de los Componentes que otorga el PP; 

instrumentos para verificar el cumplimiento de los procedimientos descritos en los manuales; la 

evidencia de que los Componentes se encuentran registrados en el Registro Estatal de Trámites y 

Servicios, en el portal de Trámites Veracruz y en el Manual de Servicios al Público; la 

cuantificación de los gastos en que se incurre para generar los Componentes; la utilización de 

aplicaciones informáticas o sistemas institucionales por parte del PP; y por últ imo, los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas utilizados. 

En este sentido, el PP mejor evaluado fue el 074. Prestación de Servicios de Atención Médica, 

con una calificación de 71.00, seguido del PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de 

Servicios de Salud con una calificación de 68.00. Las fortalezas del PP mejor evaluado se 

encuent ran en que los procedimientos requeridos si se encontraron descritos en manuales o 

instrumentos normativos del mismo así como en el uso de aplicaciones informáticas. 

Cuadro 19. Calificaciones del Apartado D de los PPs evaluados en materia de Consistencia y Resultados 

27.00 25.1111 TOTALD 
Sin onde<aclon 

9.00 11JJI 68.00 

TOTAL O 
Pondorlld• 

2.70 21.30 8.10 7.50 20.40 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 
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En tanto que el PP: 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud, tiene como 

fortaleza que sus Componentes se encuentran registrados en el Registro Estatal de Trámites y 

Servicios, en el portal de Trámites Veracruz y en el Manual de Servicios al Público. 

El PP que menos evidencia documental consistente presentó para llevar a cabo esta evaluación 

fue el 092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades, 

obteniendo apenas una calificación de 9.00 de un total de 100.00. 

Al revisar este apartado por pregunta, encontramos que los PPs evaluados obtuvieron la 

calificación más alta en la pregunta 01, que permite conocer la descripción de procedimientos en 

sus respectivos manuales, relacionados con la recepción de solicitudes, la selección de 

beneficiarios y el otorgamiento de los Componentes. Sin embargo, es conveniente señalar que 

hubo dos PPs que no presentaron evidencia documental para dar respuesta a esta pregunta, por 

lo que la calificación obtenida fue 0.00. 

En tres de las preguntas de este apartado, solo hubo respuesta de dos de los PPs evaluados. En las 

preguntas 03 y 06 solo se contó con evidencia documental de los PPs 074. Prestación de 
Servicios de Atención Médica y 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud; 

en tanto que en la Pregunta 08, solo hubo respuesta del PP 074. Prestación de Servicios de 

Atención Médica y del 103. Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud. 
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El apartado E: Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario, se compone 

de una sola pregunta, cuya aportación a la calificación total de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados es del 10.0 por ciento. Esta pregunta es concreta y busca conocer si el PP cuenta con 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida considerando los 

criterios siguientes: su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas, 

corresponden a las características de sus beneficiarios, los resultados que arrojan son 

representativos y si se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la 

dependencia o entidad ejecutora del PP. 

Tres de los cinco PPs evaluados, presentaron evidencia documental que permitió identificar 

instrumentos para conocer la percepción de la población atendida, cumpliendo con dos o más 

criterios de verificación. Siendo los mejor evaluados los PPs: 092. Personas con Discapacidad: Por 

una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades y 052. Atención a la Demanda de Educación 

para Adu Itas. 

El PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud presentó justificación del 

porque esta pregunta no le era aplicable, razón por la cual se le asignó la calificadón más alta. 

En el extremo contrario, el PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica, no presentó 

evidencia documental consistente para responder esta pregunta por lo que obtuvo una valoración 

de 0.00. 

Cuadro 20. Calificaciones del Apartado E de los PPs evaluados en materia de Consistencia y Resultados 

TOTAL E 
Pondema 

80.00 

8.tlO 

0.00 

0.00 

100.00 

1DJIO 6.00 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE {2021), Tomo l. 
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Gráfica 19. Calificaciones del Apartado E. Percepción de la Población Atendida del PP 
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Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Por último, el apartado F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario, se compone de 

seis preguntas de las cuales dos son cuantitativas y están relacionadas con el cumplimiento de las 

metas de los indicadores a nivel estratégico y de gestión. Estas son las preguntas F2 y FG. Este 

apartado otorga el 15.0 por ciento de la calificación final. 

Como se observa en el siguiente cuadro, cuatro de los cinco PPs evaluados obtuvieron 

calificaciones menores a 60.00 puntos, en tanto que el PP 074. Prestación de Servicios de 
Atención Médica obtuvo una valoración de 64.00 de un total de 100.00, siendo el PP con mayor 

calificación. 

Los PPs 092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de 
Oportunidades y 103. Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud, obtuvieron la calificación 

de 0.00. 

Al revisar las dos preguntas cuantitativas encontramos lo siguiente: 

La pregunta F2 busca conocer el resultado obtenido en los indicadores con los cuales se mide el 

cumplimiento de los objetivos a nivel de Fin y Propósito, lo anterior con base en el reporte de 
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avance de los mismos en los últimos tres ejercicios fiscales. Para considerar que dichos 

indicadores cumplen con las metas programadas, se revisa que el resultado de los mismos se 

encuentre en un rango comprendido entre el 90.0 y el 110.0 por ciento. 

Con base en lo anterior, se encontró que solo el PP 074. Prestación de Servicios de Atención 

Médica, presentó cumplimiento en el reporte de sus indicadores a nivel de Fin y Propósito de 

entre el 80.0 y el 100.0 por ciento de las metas programadas, seguido del PP 052. Atención a la 

Demanda de Educación para Adultos, cuyo rango de cumplimiento de las metas de sus 

indicadores se encontró entre el 20.0 y el 39.0 por ciento. 

Los tres PPs restantes tuvieron severas dificultades para alcanzar el cumplimiento de sus metas 

programadas. En estos PPs se cumplieron metas en cuanto mucho el 19.0 por ciento de los 

indicadores. 

Por otra parte, en lo que respecta a la pregunta F6, en donde se evalúa el cumplimiento de los 

indicadores de gestión, el mayor número de indicadores que integran un PP, se observa que tres 

de los PPs evaluados tuvieron porcentajes de cumplimiento de sus metas en un rango de 20.0 y 

39.0 por ciento. Dichos PPs fueron: 074. Prestación de Servicios de Atención Médica, 101. 

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud y 052. Atención a la Demanda de 

Educación para Adultos. Los dos PPs restantes tuvieron niveles de cumplimiento menores al 19.0 

por ciento. 

Este resultado nos permite identificar la gran dificultad que tuvieron los ejecutores de los PPs 

para el adecuado planteamiento de las metas, obteniendo porcentajes menores aun 90.0 por 

ciento, pero también existían casos de sobrecumplimientos incluso por arriba del 1000 por ciento. 

Si bien es más complicado llevar a cabo la definición de los indicadores de Fin y Propósito y 

realizar un adecuado planteamiento de metas, toda vez que, de acuerdo a la MML, se debe optar 

por la selección de indicadores externos al ejecutor del PP, cobra relevancia ver que dichos 

incumplimientos también se encuentran presentes en aquellos indicadores de gestión 

(Componentes y Actividades), en los cuales hay una total injerencia de las Unidades 

Presupuestales ejecutoras de los PPs, pues en este nivel se consideran aquellas acciones, 

procesos o proyectos de las dependencias y entidades ejecutan para la generación y entrega de 

los Bienes y Servicios, mediante los cuales se busca atender o resolver un problema de carácter 

público. j-
Un elemento adicional a este análisis es la revisión de las justificaciones que ante dicho 

cumplimiento presentan las mismas unidades ejecutoras, verificando si esta acción tiene 

vinculación con el elemento presupuesta! o corresponde a otros factores externos y ajenos a la /} __ 

dependencia considerados incluso en los supuestos del PP. / [56]/ 
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Cuadro 21. Calificaciones del Apartado F de los PPs evaluados en materia de Consistencia y Resultados 

64.00 24.00 0.00 TOTALF 
Sin ndnclón 

O.DO 40.00 

TOTALF 
Pondnda 

6.00 9.60 0.00 0.00 3.60 

Fuente: Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondientes al PAE (2021), Tomo l. 

Gráfica 20. Calificaciones del Apartado F. Medición de Resultados del PP 
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092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de 

Oportunidades. 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades, 
tiene como origen el problema expresado en el siguiente enunciado: "Las personas con 
discapacidad en el Estado de Veracruz no cuentan con servicios especializados en medicina de 
rehabilitación, asimismo tampoco cuentan con programas de inclusión social que difundan los 
derechos de las personas con discapacidad a una vida digna y tampoco con capacitación 
especializada en la atención a la discapacidad". Dicho problema se encuentra especificado en 
"MML Rehabilitación CRISVER 2020" que presentó como evidencia documental el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. A partir de lo anterior, se definió el 
Propósito del PP: "Población con discapacidad se incorporan a actividades sociales". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje "C -
Bienestar Social" y objetivo "Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 
mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, 
Igualdad Sustantiva y No Discriminación" . 

De igual forma se alinea al objetivo "Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a 
grupos históricamente vulnerados y olvidados" del Programa Sectorial de Salud de Veracruz. 

Este PP cuenta con cuatro Componentes ejecutados por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Veracruz y en particular por las Unidades Presupuestales que se enuncian 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 22. Componentes del PP 092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de 
Oportunidades 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Rehabilitación funcional otorgada. 

C2. Inclusión social otorgada. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

C3. Hospedaje brindado. de Veracruz 

C4. Personas atendidas del Trastorno del Espectro Autista. 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 
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Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: 
"discapacitado". 

Cuenta con 16 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 14 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 4 Componentes y 10 Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con 
Igualdad de Oportunidades, por apartado son los siguientes: 

Gráfica 21. Calificaciones por apartado del PP 092. Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con 
Igualdad de Oportunidades 

F. Medición de Resultados 

E. Percepción de la 
Población Atendida 

A Diseno 

D. Operación 

B. Programación y 
Orientación a Resultados 

C. Cobertura y Focalización 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Principales Hallazgos: 

• Se cuenta con un documento del Árbol del Problema, sin embargo, es necesario 

actualizarlo conforme a la Metodología de Marco Lógico. 

• Se muestra una adecuada alineación del PP. 092 Personas con Discapacidad: Por una 

Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades, con los objetivos del Programa Sectorial. 

• Existe una programación anual de indicadores para alcanzar los objetivos establecidos en 

la Matriz de Indicadores para Resultados. f 
/-[59]/ 
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• El PP cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida. 

• No se cuenta con un documento normativo que regule la ejecución del PP (Reglas de 

Operación}, sólo se señala que dicho PP se opera conforme el Manual de Procedimientos 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

• No cuentan con una justificación teórica o empírica documentada que sustente la 

intervención del PP. 

• No se cuenta con un diagnóstico puntual de la situación que atraviesan las personas con 

discapacidad, es decir, en el documento MML CRISVER-2020 sólo se cuenta con datos 

generales, pero sin contexto. Por ello se sugiere la creación de un documento diagnóstico 

que sea más específico, podría retomarse el documento del Árbol del problema y 

elaborarlo con base en la Metodología de Marco Lógico. 

• No se definen los plazos para actualización, cuantificación y revisión de las poblaciones 

potencial y objetivo. 

• Los indicadores del PP presentan inconsistencias, tales como la relevancia para ser un 

indicador de desempeño, errores en su construcción, entre otros. 

• No se presentó información que permitiera evaluar el padrón de beneficiarios conforme a 

los criterios especificados en las preguntas. 

• El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz no dio cuenta de 

la realización de evaluaciones externas que permitan conocer el impacto del PP en la 

población. Lo mismo para el caso de las acciones de mejora establecidas en los Proyectos 

de Mejora, por lo que no se pudo evaluar si se han logrado los resultados esperados. 

• No se presentó una estrategia de cobertura documentada para atender a la población 

objetivo del PP e incluso no se pudo constatar su evolución en los últimos años. 

Recomendaciones: 

• Elaborar o complementar el diagnóstico del PP 092 Personas con Discapacidad: Por una 

Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades utilizando ta Metodología de Marco 

Lógico, esto permitirá fortalecer el PP y en su caso, implementar modificaciones a la MIR. 

• Mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados considerando solventar las 

observaciones que se señalaron en el Anexo correspondiente, dando prioridad a la 

creación y selección de indicadores relevantes. 

• Crear las Reglas de Operación del PP 092 Personas con Discapacidad: Por una Inclusión 

Social con Igualdad de Oportunidades. De igual manera sus Manuales de Procedimientos 

en apego a los Manuales de Procedimientos del Sistema DIF Nacional. 
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• Determinar una estrategia de cobertura documentada para atender a la población 

objetivo del PP 092. 

• Definir en los documentos correspondientes los plazos para actualización, cuantificación y 

revisión de las poblaciones potencial y objetivo. 

074. Prestación de Servicios de Atención Médica. 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica tiene como origen el problema expresado 
en el siguiente enunciado: "Existe población dentro del Estado de Veracruz que no tiene acceso a 
servicios de salud o es muy complicado para ellos acceder a esos servicios de salud", dicho 
problema se encuentra especificado en el "Diagnóstico de Salud 2018, Programa Presupuestario" 
que presentó como evidencia documental la Secretaría de Salud. A partir de lo anterior, se definió 
el Propósito del PP: "Población sin seguridad social recibe atención médica oportuna en la red de 
unidades de servicios de la salud de Veracruz" . 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje "IV 
Bienestar Social" y objetivo "Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 
mediante el otorgamiento de servicios universales de salud con enfoque de Derechos humanos, 
igualdad sustantiva y no discriminación". 

De igual forma se alinea al objetivo "Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a 
grupos históricamente vulnerados y olvidados" del Programa Sectorial de Salud de Veracruz. 

Este PP cuenta con tres Componentes ejecutados por la Secretaría de Salud y en particular por las 
Unidades Presupuesta les que se enuncian en el siguiente cuadro: 

Cuadro 23. Componentes del PP 074. Prestación de Servidos de Atención Médica 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Promedio de consultas otorgadas a la población 
responsabilidad de SESVER 

secretaría de Salud/ Servicios de 
C2. Tasa de ocupación hospitalaria Salud de Veracruz 

C3. Proporción de urgencias calificadas atendidas en el servicio 
de urgencias 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 
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Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: Población 
sin seguridad social, tal y como aparece en el Propósito del PP, toda vez que en la Ficha Técnica 
del PP no se encuentra especificado. 

Cuenta con 15 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 13 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 3 Componentes y 10 Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica, por 
apartado son los siguientes: 

Gráfica 22. Calificaciones por apartado del PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica 

F. Medición de Resultados 

E. Percepción de la 
Población Atendida 

A. Diseño 

D. Operación 

B. Programación y 
Orientación a Resultados 

C. Cobertura y 
Foca1ización 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Principales Hallazgos: 

• El PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica se encuentra capturado en el 

SIEDSIAFEV 2.0, teniendo disponibles los formatos de Ficha Técnica, Matriz de Indicadores y 

Programación Anual de Indicadores. 

• Se tienen experiencias de evaluación, siendo esta la segunda que se realiza en materia de 

evaluación del desempeño y al menos un par de ellas en el tema de evaluación de la gestión a 

cargo de la Contraloría General. 
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• Los procedimientos para la recepción de solicitudes, selección de beneficiarios y para el 

otorgamiento de los servicios que ofrece el PP (Componentes) se encuentran descritos en el 

Manual de Procedimientos. Además de que los tres Componentes se encuentran 

debidamente difundidos en el portal de Trámites Veracruz y sus nombres son de fácil 

localización en dicho portal. 

• Se lleva a cabo la documentación del reporte de los indicadores del PP, pudiendo constatar el 

cumplimiento de metas a nivel estratégico y de gestión. 

• El PP se encuentra adecuadamente alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo y al Programa 

Sectorial de Salud. 

• Se tiene un diagnóstico del PP 074. Prestación de Servicios de Atención Médica, sin embargo 

es necesario hacer una definición puntual del problema que dio origen al PP, toda vez que si 

bien se tiene claro por parte de los ejecutores, no se encuentra claramente especificado en el 

mismo, además de la necesidad de definir, cuantificar e identificar a las poblaciones potencial, 

objetivo y beneficiaria. 

• No se tiene documentada justificación teórica o empírica que de sustento al tipo de 

intervención que hace el PP. 

• No se presentó evidencia documental del instrumento normativo del PP (Reglas de operación 

u otros), que contenga el resumen narrativo del PP, en su visión estratégica y de gestión. 

• Si bien se tienen indicadores para cada nivel de objetivo presente en la MIR, estos tienen 

inconsistencias metodológicas relacionadas particularmente con el nombre, descripción o 

fórmula del indicador, nombre y descripción de las variables, el establecimiento de las metas, 

etc. 

• No se tiene identificada una estrategia de cobertura documentada para la atención de la 

población objetivo, de hecho, como se constató en la pregunta C3, los porcentajes de 

cobertura fueron muy diferentes entre los años 2018 y 2019 y este último ejercicio 2020, año 

en que se vivió un impacto mayor a consecuencia de la Pandemia por COVID-19. 

• Si bien se hizo referencia a que a través del PP 103. Garantizar la Calidad de los Servicios de 

Salud, se lleva a cabo la medición del grado de satisfacción de la población atendida, no se 

presentó evidencia documental que dé cuenta de dichos procesos ni como utiliza el ejecutor 

del PP los resultados obtenidos. 

• En cuanto a las metas de los indicadores de gestión se observó que apenas el 25.7 por ciento 

de los indicadores obtuvieron cumplimiento satisfactorio de las metas. Lo ocurrido con el 

resto de los indicadores hace presumir dificultad en la programación de los mismos . 
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• Actualizar el diagnóstico presentado e integrarlo como un documento oficial. Se recomienda 

utilizar la MML y llevar a cabo la cuantificación de la problemática planteada a partir de 

registros administrativos internos o de fuentes externas. 

• Identificar, definir y cuantificar la población potencial, objetiva y beneficiaria, definiendo la 

metodología para llevar a cabo dicha acción y posteriores actualizaciones, estando incluso en 

la posibilidad de establecer una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo. 

• Mejorar los elementos de la MIR del PP considerando la MML en la modificación de la Ficha 

Técnica, en el planteamiento de los objetivos del resumen narrativo, los indicadores, los 

medios de verificación, los supuestos y desde luego de las metas. 

• Una vez realizado lo anterior, generar las reglas de operación del PP o instrumento normativo 

del mismo, en donde se incorporen los elementos definidos en los puntos anteriores. 

• Llevar a cabo acciones de transparencia a fin de difundir los instrumentos normativos del PP, 

Ficha Técnica, Programación de Indicadores y cumplimiento de las metas, así como 

implementar un correo electrónico o teléfono para orientar a los usuarios del PP. 

101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud. 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física) tiene como Propósito: "La población sin seguridad social recibe servicios 
médicos en unidades médicas fortalecidas". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje 
"Bienestar Social" y objetivo "Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 
mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque en derechos humanos, 
igualdad sustantiva y no discriminación". 

De igual forma se alinea al objetivo "Mejorar la salud de mujeres y niños así como la atención a 
grupos históricamente vulnerados y olvidados" del Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-
2024. 

Este PP cuenta con seis Componentes ejecutados por la Secretaría de Salud y en particular por las 
Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 24. Componentes del PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Porcentaje de unidades médicas intervenidas. 

CZ. Porcentaje de eventos de capacitación real izados para el 
personal de salud. 

C3. Porcentaje de municipios con atención médica itinerante. Secretaría de Salud /Servicios 
de Salud de Veracruz 

C4. Proporción de teleconsultorios instalados. 

cs. Proporción de hospitales nuevos o rehabilitados 
debidamente equipados. 
C6. Porcentaje de bienes inmuebles cuya propiedad se 
regulariza a favor de SESVER. 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia v Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Cuenta con 17 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 15 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 6 Componentes y 9 Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de 
Salud, por apartado, se muestran en la gráfica 23. 

Principales Hallazgos: 

• El PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud, se encuentra 

claramente alineado a los instrumentos de planeación estratégica como son el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y Programa Sectorial de Salud de Veracruz para 

igual periodo. 

• Se tiene una programación anual de indicadores capturada en el SIED-SIAFEV 2.0 a partir 

de la cual se lleva el seguimiento al cumplimiento de las metas en el ejercicio fiscal. 

• Se realizan acciones de difusión y transparencia particularmente en cuanto a la 

programación de los indicadores, sus metas y resultados alcanzados, además de contar 

con número telefónico y cuenta de correo electrónico para la atención a la población. 

• Aunque se tienen enunciada la problemática a resolver con la intervención del PP, no se 

cuenta con un diagnóstico especifico del mismo, en donde se definan las poblaciones 

potencial, objetivo y beneficiada del programa. Esta situación de confusión en los 

conceptos de las poblaciones se repite a lo largo del PP. 

• El diseño del PP no es claro, se identifican Componentes que parecen no tener relación 

con el cumplimiento del Propósito del PP o incluso que no se vinculan con el nombre y 
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naturaleza del mismo, particularmente el C2 y el C3 que son ejecutados por otras áreas al 

interior de la dependencia que no se relacionan a la ejecución de obras. 

• No se tiene un documento normativo que incorpore el resumen narrativo del PP. 

• Se tienen manuales de procedimientos sin embargo solo se encontraron las descripciones 

relacionados con los Componentes C2 y C3, mismos que como señalé parecen no tener 

vinculación con el Propósito del PP. 

• Los reportes de avance de los indicadores en los tres últimos años muestran serios casos 

de incumplimiento, tanto por arriba como por abajo del rango de 90.0 a 110.0 por ciento, 

lo que presume dificultad para llevar a cabo la programación de las metas. 

Gráfica 23. Calificaciones por apartado del PP 101. Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud 

F. Medición de Resultados 

E. Percepción de la 
Población Atendida 

A Diseño 

--~ 
D. Operación 

B. Programación y 
Orientación a Resultados 

C. Cobertura y Focalización 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Recomendaciones: 

• Elaborar el diagnóstico del PP 101 Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de 

f 
Salud, a partir de la MML, definiendo con claridad el problema principal, las causas y los 1 ~ 
efectos, la población potencial, objetivo y beneficiaria, incorporando evidencia ~ [66]/ 
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documental que dé cuenta de los beneficios de esta intervención para la solución del 
problema identificado. Es fundamental que las situaciones que se describan en el árbol del 
problema se sustenten con información cuantitativa. 

• A partir del Diagnóstico elaborado, llevar a cabo el rediseño del PP, estableciendo con 
claridad el resumen narrativo del mismo, sus indicadores, medios de verificación y 
supuestos. No omito observar que se haga la valoración correspondiente sobre los dos 
Componentes C2 y C3 mencionados en el apartado anterior. 

• Generar el instrumento normativo del PP, sea este unas reglas de operación, lineamientos, 
mecanismo, etc., en el cual se incorpore el resumen narrativo y los criterios de 
identificación, selección y entrega de beneficios a la población que busca atender el PP. 

• Emitir o actualizar el manual de procedimientos del área o las áreas ejecutoras del PP, 
incorporando información relacionada con la solicitud, generación y entrega de los 
Componentes del mismo. 

• Analizar y definir la estrategia adecuada para el establecimiento de las metas, partiendo 
de la identificación de los principales obstáculos o limitaciones al momento de llevar a 
cabo la programación de las mismas. 

Cabe señalar que, conforme a los argumentos presentados por el Responsable Evaluado, se 

omitió la valoración de preguntas relacionadas con evaluación del grado de satisfacción de la 

población atendida y difusión de los Componentes en manual de servicios al público y 

plataformas como Trámites Veracruz o Registro Estatal de Trámites y Servicios. No así con la 

identificación de información referente a conocer quien recibe los apoyos que ofrece el PP. 

103. Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 103 Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud tiene como origen el problema 
expresado en el siguiente enunciado: "existe un bajo nivel de desempeífo en materia de calidad 
en muchos de los establecimientos de salud y de que la calidad es un compromiso permanente 
por la mejora continua en la atención a los problemas de salud de los ciudadanos", dicho 
problema se encuentra especificado en el ACUERDO por el que la Secretaría de Salud da a 
conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud 
(SICALIDAD) publicado en DOF el 31 de diciembre de 2010, que presentó como evidencia 
documental la Secretaría de Salud. A partir de lo anterior, se definió el Propósito del PP: "Medir 
que las Unidades Médicas cuenten con un dictamen de acreditación o reacreditación vigente ante 
la Dirección General de Calidad y Educación en Salud". 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje "IV 
Bienestar Social" y objetivo "Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 
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mediante el otorgamiento de servicios universales de salud con enfoque de Derechos humanos, 
igualdad sustantiva y no discriminación". 

De igual forma se alinea al objetivo "Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a 
grupos históricamente vulnerados y olvidados" del Programa Sectorial de Salud de Veracruz. 

Este PP cuenta con dos Componentes ejecutados por la Secretaría de Salud y en particular por las 
Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro: 

Cuadro 25. Componentes del PP 103 Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Implementación de Sistemas de Gestión de 
Calidad Secretaría de Salud / Servicios de Salud de 

C2. Resolución de solicitudes de atención a Veracruz 

través del Sistema Unificado de Gestión 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: "unidades 
médicas de primer nivel, hospitales generales y hospitales regionales de alta especialidad". 

Cuenta con 11 indicadores, 2 de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los 9 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los 2 Componentes y 7 Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 103 Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud, por 
apartado, se muestran en la gráfica 24. 

Principales Hallazgos: 

• El PP 103. Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud, se encuentra capturado en el SIED

SIAFEV 2.0, contando con la información de Ficha Técnica y Programación Anual de 

Indicadores. Se tiene experiencia de evaluación y atención de acciones de mejora. 

• Por la naturaleza del Programa, su marco normativo establece diversos instrumentos de 

evaluación del grado de satisfacción de la población atendida. 

• Esta claramente identificada la población potencial y objetivo a la cual se destinan los 

Componentes del PP, incluso metodológicamente tienen por norma la definición de método 

de cálculo de las metas a alcanzar en un ejercicio fiscal. 

• Se realizan acciones de transparencia de la información correspondiente a la ejecución del PP, 

sus indicadores y metas, así como ponen a disposición número telefónico y correo electrónico 

para la atención de los solicitantes y público en general. jl 
1••1 / 
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• El planteamiento de las metas es correcto y consistente con la Ficha Técnica de los 

Indicadores, aún y cuando es necesario hacerle mejoras a algunos de los metadatos de la 

Ficha. 

• Si bien el PP se encuentra normado y existe la definición de conceptos tales como 

planteamiento del problema y poblaciones objetivo y a beneficiar, se carece de un diagnóstico 

específico que sustente la problemática definida, enriqueciéndolo con las experiencias 

teóricas o empíricas de instancias estatales, nacionales o internacionales. 

• No se pudo verificar el cumplimiento de las metas de los indicadores en los últimos tres 

ejercicios fiscales. 

• En la operación el PP no se pudo identificar los procedimientos relacionados con la solicitud 
de Componentes, selección de beneficiarios y entrega de los mismos. Tampoco se 

encontraron los Componentes en el Manual de Servicios Públicos, ni en las plataformas en 
donde se difunde información tales como el RETS o el portal de Trámites Veracruz. 

• El resumen narrativo en la MIR del PP no está estructurado conforme a las recomendaciones 
sintácticas de redacción, y en la Ficha Técnica es necesario mejorar algunos de los metadatos, 
tales como: nombre y descripción de los indicadores y de las variables. 

Recomendaciones: 

• Elaborar el diagnóstico específico del PP conforme a la MML, fundamentando las 

problemáticas encontradas con evidencia cuantitativa obtenida de registros administrativos o 

fuentes de información externa, objetiva y confiable. 

• Mejorar el resumen narrativo de la MIR y los Indicadores y supuestos en la Ficha Técnica a fin 

de que sean congruentes con el diagnóstico realizado y posteriormente se puedan incorporar 

en reglas de operación u otro instrumento normativo específico del PP. 

• Establecer una estrategia de cobertura de la población objetivo en el mediano y largo plazo, 

por lo menos al cierre de la presente administración. 

• Definir los procedimientos relacionados con los Componentes, tanto para la atención de 
solicitudes, generación y entrega de los mismos incorporándolos en el Manual de 
Procedimientos correspondiente. De igual forma, incorporar los Componentes en el Manual 
de Servicios al Público y plataformas de difusión de trámites y servicios. 

• Dar cuenta del cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión del PP, llevando a 
cabo su difusión y generando series históricas que permitan mejorar la programación de los 
mismos. 
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Gráfica 24. Calificaciones por apartado del PP 103 Garantizar fa Calidad de los Servicios de Salud 

F. Medición de Resultados 

E. Percepción de la 60. 
Población Atendida 

A. Diseño 

D. Operación 

B. Programación y 
Orientación a Resultados 

C. Cobertura y Focalización 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE {2021), Tomo l. 

052. Atención a la Demanda de Educación para Adultos. 

Características Generales del Programa Presupuestario. 

El PP 052. Atención a la Demanda de Educación para Adultos tiene como origen el problema 
expresado en el siguiente enunciado: "Población de 15 años y más analfabeta o en situación de 
rezago educativo respecto al total de la población del mismo estado en ese rango de edad", dicho 
problema se encuentra especificado en "Programa Anual de Trabajo IVEA (2020)" que presentó 
como evidencia documental del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. A partir de 
lo anterior, se definió el Propósito del PP: "la población de 15 años y más analfabeta y sin 
educación primaria y secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación Primaria y 
Secundaria a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)" . 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente a los Ejes 
Transversales de Cultura de Paz y Derechos Humanos; así como los Ejes de Honestidad y 
Austeridad y al objetivo 8 "Facilitar a las y los veracruzanos, las oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social". 
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De igual forma se alinea al objetivo 5.1 "Facilitar a todos los Veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de 
sus aprendizajes" del Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

De acuerdo con la Ficha Técnica del PP del año 2020 presentada, el PP cuenta con dos 
Componentes ejecutados por el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos que se 
enuncian en el siguiente cuadro: 

Cuadro 26. Componentes del PP 052. Atención a la Demanda de Educación para Adultos 

Componente Unidad Presupuesta! 

Cl. Porcentaje de educandos atendidos para 
alfabetizar Instituto Veracruzano de Educación para los 

C2. Porcentaje de educandos atendidos en el Adultos 

nivel primaria o secundaria. 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE (2021), Tomo l. 

De acuerdo con la Ficha Técnica del PP del año 2020 presentada, los Componentes antes 
mencionados están orientados al beneficiario definido como: "alumnos". 

Cuenta con 14 indicadores, cinco de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los nueve restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los dos Componentes y siete Actividades. 

Los resultados obtenidos por el PP 052. Atención a la Demanda de Educación para Adultos, por 
apartado, se muestran en la gráfica 25. 

Principales Hallazgos: 

• El PP cuenta con la población potencial y objetiva definida en documentos oficiales y en 

las Reglas de Operación. 

• El PP tiene identificada la necesidad prioritaria que busca resolver, la cual desarrolla una 

justificación teórica documentada que sustenta los tipos de intervención. 

• El PP se encuentra vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019- 2024, así como 

con el Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

• El PP utiliza informes de evaluaciones externas para la toma de decisiones sobre los 

cambios y, por ende, definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 

y/o resultados. 

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

atendida. 
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• No es posible identificar sí el PP recolecta información para monitorear su desempeño de 

acuerdo a las características de que sea oportuna, confiable, sistematizada, pertinente y 

actualizada. 

• Los Indicadores de desempeño presentados corresponden al año 2020. 

• Falta mayor información para validar sí el PP cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada. 

• No se cuenta con la información para identificar y cuantificar los gastos en los que incurre 
para generar los Componentes (servicios) que ofrece. 

• Se desconoce la información referente a los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas que cuenta el PP. 

Gráfica 25. Calificaciones por apartado del PP 052. Atención a la Demanda de Educación para Adultos 

F. Medición de 
Resultados 

E. Percepción de la 
Población Atendida 

A. Diseño 

.00 
25.00 

~? 
D. Operación 

B. Programación y 
Orientación a Resultados 

. C. Cobertura y 
Focalización 

Fuente: Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al PAE {2021), Tomo l. 

Recomendaciones: 

• Contar con documentación que detallen sobre la recolecta de información para 

monitorear el desempeño del PP. 

• Integrar la Ficha Técnica del PP del año 2021 y su Programación Anual de Indicadores, 

emitidas por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

• Respecto al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, realizar la alineación del PP. al Eje 

General C-Bienestar Social, para el ejercicio fiscal 2021. p 
1721/ 
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• La Dependencia debe llevar a cabo una justificación más precisa sobre una estrategia de 

cobertura documentada que solo se enfoque en lo que respecta al PP, así como su 

congruencia con el diseño y el diagnóstico. 

• La Participación en evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de 

programas similares. 

• Llevar a cabo acciones de transparencia con claridad y que estén a disposición de la 

población los elementos que le permitan conocer los resultados anuales del PP. 

Los Informes de Evaluación de Consistencia y Resultados de los PPs antes presentados, se 

encuentran publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN en 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-federales/programa-anual

de-evaluacion-pae2021/ 

¿:2. j,, 
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Las siguientes palabras tienen un uso frecuente en el documento, por lo que se considera 

importante se establezca una breve definición para cada uno de los siguientes conceptos: 

Dependencias: las Secretarías de despecho, la Contraloría General y la Coordinación General de 

Comunicación Social. En este caso se refiere solo a aquellas que intervinieron en el proceso de 

evaluación. 

Entidades: los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los 

fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las comisiones, 

comités y juntas creadas por el Congreso o por decreto del propio Ejecutivo que cuenten con 

asignación presupuesta!. De igual forma, se refiere solo a aquellas que intervinieron en el proceso 

de evaluación. 

Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la consistencia del programa o el ejercicio de 

recursos federales en cuanto a su diseño y planeación estratégica, así como la cobertura y 

focalización, operación, percepción de la población objetivo, y resultados obtenidos. 

Evaluación de Desempeño: el proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad con que han sido empleados los recursos económicos destinados 

para alcanzar los objetivos previstos en las políticas públicas, el Plan y los programas que de él se 

deriven, los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales, posibilitando la adopción 

de medidas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas, de conformidad con los 

señalado en el Título Sexto, denominado "De Control y Evaluación del Gasto Público" del libro 

cuarto del Código Financiero. 

Evaluación de Diseño: analiza el orden del programa considerando sus definiciones de fin y 

propósito (objetivos), sus Componentes (bienes y servicios producidos por el programa y 

entregados a la población beneficiaria), las actividades identificadas como necesarias para 

producir los Componentes, los supuestos bajo los cuales se elaboraron los objetivos del 

programa; así como el problema que dio origen al programa y cómo ha evolucionado como 

elemento de diagnóstico. 

Indicador de Desempeño: la observación o fórmula que integra información cuantitativa o 

cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad, 

respecto del logro o resultado de los objetivos de la política pública, de los Programas 

Presupuestarios y de las Actividades Institucionales de dependencias y entidades. 
f 
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Indicador Estratégico: los indicadores de desempeño que miden el grado de cumplimiento de los 

objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestarios los cuales contribuyen a 

fortalecer o corregir las estrategias y la orientación de los recursos. 

Indicador de Gestión: los indicadores de desempeño que miden el avance y logro en procesos y 

actividades, es decir; la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): la herramienta de planeación estratégica que 

organiza los objetivos, indicadores y metas de un PP y que de forma resumida y sencilla vincula 

los instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y 

mejora de los Programas Presupuestarios, como resultados de un proceso de programación 

realizado con base en la MML. 

Metodología del Marco Lógico (MML): la herramienta de planeación estratégica basada en la 

estructuración y solución de problemas que permite organizar de manera sistemática y lógica los 

objetivos de un PP y sus relaciones de causalidad; identificar los factores externos que pueden 

influir en el cumplimiento de los objetivos del PP; proporcionar elementos para evaluar el avance 

en la consecución de dichos objetivos, y examinar el desempeño del PP en todas sus etapas. 

Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y diseño de Programas Presupuestarios, a 

través de la MIR. 

Presupuesto de Egresos: al documento jurídico-financiero y de política económica y social y de 

gasto, aprobado mediante el decreto del H. Congreso del Estado conforme a la iniciativa que 

presenta el Gobernador, que comprende las previsiones que por concepto de gasto corriente, de 

capital y del servicio de la deuda pública efectúa el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, para ejecutar los programas y proyectos de producción de bienes y servicios, así como de 

fomento a la actividad económica y social que habrá de realizar la Administración Pública Estatal 

durante un año determinado. 

Programa Anual de Evaluación (PAE): documento en el que se establecen las evaluaciones de 

desempeño a realizar durante el ejercicio fiscal. 

Programa Presupuestario (PP): la categoría programática que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos cuya identificación corresponde a la 

solución de una problemática de carácter público, que de forma tangible y directa entrega bienes 

o presta servicios públicos a una población objetivo claramente identificada y localizada. 

Recursos Públicos: los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier concepto 

obtengan, contraten, dispongan o apliquen las Unidades Presupuestales. I 
~ 
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Recomendaciones: sugerencias emitidas por el Evaluador, derivadas de los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa, que tienen el propósito de 

contribuir a la mejora del PP o Fondo Federal evaluado. 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): instrumento del proceso integral de planeación 

estratégica que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas y 

programas públicos, para mejorar la toma de decisiones. 

Términos de Referencia (TDR): instrumento metodológico que contiene las especificaciones 
técnicas, objetivos y estructura de cómo se realizara el trabajo de evaluación, estos son 
específicos por cada una de las evaluaciones a realizar. 
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CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

DIF - Veracruz Sistema Estatal para el De~arrollo Integral de la Familia de Veracruz. 

IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. 

IVEA Instituto Veracruzano de' eti,ucación para los Adultos. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

MML Metodología de Marco Lógico. 

PAE Programa Anual de Evaluación. 

PBR-SED Presupuesto basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño. 

PP Programa Presupuestario. 

PVD Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

ROP Reglas de Operación. 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño. 

SEDARPA Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SEV Secretaría de Educación de Veracruz. 

SIED-SIAFEV 2.0 Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño. 

SIOP Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

SS-SESVER Secretaría de Salud - Servicios de Salud de Veracruz. 

SSP Secretaría de Seguridad Pública. 

TdR Términos de Referencia. 
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El presente Informe está dado en la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la Ciudad de Xalapa 

de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave a los diez días del mes de julio de dos mil veintiuno. 

Elabora: 

Director Gener de Planeación y 

Evaluación 

Propone: 

Estas firmas corresponden al lnform :Anual de Resultados de la Evaluación del Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2021, Tomo l. Programas Presupuestarios. 
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