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RESUMEN EJECUTIVO 

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

Presupuestario (PP) 171. INFRAESTRUCTURA CARRETERA a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas cuyo propósito es potenciar el desarrollo de la obre pública la 

infraestructura carretera en el Estado de Veracruz ampliando la cobertura en las 

telecomunicaciones. Este PP tiene como beneficiario a los usuarios de las carreteras del Estado de 

Veracruz. 

Esta evaluación se hace en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo I. 

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

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

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

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

realizado al Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

Dicha evaluación se llevó a cabo mediante un cuestionario diagnóstico, el cual se integró por 31 

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

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

Operación del Programa Presupuestario; D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial; E. 

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y F. Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Los resultados obtenidos por el PP 171. Infraestructura carretera, por apartado son los 

siguientes: 
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Cada uno de los seis apartados se multiplica por el factor de ponderación correspondiente, 

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

valores va de 0 a 100. 

Como resultado de la evaluación de diseño del Programa Presupuestario: 171. Infraestructura 

carretera, se determinó una calificación final de 44.48. 

 

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

 Una fortaleza importante para el programa presupuestario es que los indicadores 

son cuantificables, como es la creación de nuevos kilómetros de infraestructura 

carretera. 

 La transparencia en los contratos que están puestos en la página de transparencia. 

 La cuantificación en los egresos para la asignación de los contratos, los procesos y 

las acciones que intervienen en el programa. 
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Como debilidades se observa que: 

 No cuentan con una identificación del problema, que no lo han desarrollado como tal y 

no se cuenta con un diagnóstico del problema para la población que solicita la creación 

de más infraestructura carretera. 

 No ha sido elaborada una justificación teórica del problema para el programa 

presupuestario, a pesar de que se contó con la evidencia documental del programa 

sectorial. 

 Existe una ambigüedad en cuanto a la población potencial y objetivo. 

 No existe una sistematización interna por parte de las áreas ejecutoras del programa 

presupuestario para los procesos y con respecto al padrón de beneficiarios. 

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

 

Desarrollar una identificación del problema y hacer un diagnóstico en cuanto a la infraestructura 

carretera, que pueda desarrollar de manera más amplia la carencia de este bien y servicio en la 

población. 

Delimitar la población objetivo y potencial a la cual van dirigido el programa presupuestario. 

Crear un sistema interno por parte del área ejecutora del programa, el cual sirva para tener 

sistematizados los procesos y el padrón de beneficiarios. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El 25 de febrero de 2021 el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 

acompañado del Subsecretario de Planeación y del Director General de Planeación y Evaluación, 

dio a conocer el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, Tomo I. Programas Presupuestarios, 

conforme al marco establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

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

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

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

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

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

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

En el PAE 2021, Tomo I. Programas Presupuestarios, de manera coordinada con las dependencias 

y entidades evaluadas, se instruyó la evaluación de 11 Programas Presupuestarios, seis en materia 

de Diseño y cinco en Consistencia y Resultados, programas ejecutados por ocho dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, todos incorporados en el Presupuesto de Egresos 

del año 2021. Dichas evaluaciones se realizaron conforme a los elementos metodológicos 

definidos en los Términos de Referencia (TdR) correspondientes a cada tipo de evaluación, los 

cuales se encuentran publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN en la siguiente dirección 

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

anual-de-evaluacion-pae2021/.  

El objetivo general de la evaluación de diseño de un PP, consiste en proveer información que 

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

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

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

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

transparencia y rendición de cuentas.  

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

denominado 171.Infraestructura carretera, el cual es ejecutado por la Subsecretaría de 

infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, cuyo propósito es potenciar el 

desarrollo de la obre pública la infraestructura carretera en el Estado de Veracruz ampliando la 

cobertura en las telecomunicaciones. Los beneficiarios del PP son los usuarios de la red carretera 

del Estado de Veracruz.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

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

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

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

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

tipo cuantitativo y cinco de tipo cualitativo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Desempeño del Estado de Veracruz. 

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

a la siguiente semaforización: 

 

 

Semáforo Calificación Nivel 

Verde oscuro 10 Respuesta destacada. 

Verde claro 8 Respuesta consistente. 

Amarillo 6 Respuesta parcialmente consistente. 

Rojo 4 Respuesta con insuficiente consistencia. 

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

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

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

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

evaluación.  

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

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

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

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas 
Presupuestarios correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo I. 
Programas Presupuestarios, particularmente a la Metodología establecida en el cuerpo de la 
misma, el PP 171. Infraestructura carretera obtuvo una calificación global de 44.48 conforme a 
las ponderaciones que se presentan en el siguiente cuadro: 

  

Calificación Global y por apartado del Programa Presupuestario: 

397. Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales 

 

Apartado 
Calificación 
Individual 

Ponderación 
Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP. 0.00 15.0% 0.00 

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

60.00 15.0% 9.00 

C. Operación del Programa Presupuestario. 60.00 10.0% 6.00 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial. 48.00 10.0% 4.80 

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

53.20 40.0% 21.28 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas. 72.00 10.0% 7.20 

Calificación Global 44.28 

 

Los resultados alcanzados, para el caso del apartado A, fueron muy bajos, debido a que no tenían 
una solidez en la justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario; en cuanto 
al aparto B, existió ciertas carencias para definir la población objetivo, debido a ello tampoco se 
contó con una calificación alta; para el apartado C, existió en promedio una calificación regular en 
cuanto a la información de los beneficiarios y la operación del Programa Presupuestario; para el 
apartado D, se obtuvo de igual manera una calificación regular, debido a que no se halló una 
amplia alineación en objetivos con los planes, tanto sectorial, como en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo; en el apartado E, se alcanza de igual manera una calificación de regular a baja, debido 
a las carencias en la creación y redacción de los indicadores; finalmente para el apartado F, se 
obtiene una calificación de regular a baja debido a que se carece de un sistema de transparencia 
de las obras en infraestructura carretera. 
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4. RESULTADOS OBSERVADOS POR APARTADO Y PREGUNTA  
 

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

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

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental. 

 

Debido a que la evidencia documental no fue suficiente en cuanto a la identificación de un 
documento que cuente con la identificación del problema dado, especificado sólo del programa 
presupuestario. 
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera 
específica: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y cuantificación. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental. 

 

La respuesta dada a la pregunta carece de una identificación del diagnóstico para el programa 
presupuestario en específico. Debido a que la evidencia documental es del programa sectorial y 
no expone en concreto el problema de fondo de la infraestructura carretera.  
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Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de 
intervención que el PP lleva a cabo? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Consistencia con el diagnóstico del problema.  
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental. 

 

No cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente la intervención del programa 
presupuestario, sólo se contó de la misma manera de la justificación planteada dada de la 
evidencia documental que fue el programa sectorial, pero no especifica acerca del problema de la 
infraestructura carretera.  
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APARTADO B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

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

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta con parcialmente consistente 

 

En los documentos otorgados por la dependencia, para hablar de la población potencial y objetivo 
y el padrón de los beneficiarios, no están definidas las poblaciones ni potencial ni objetivo a la 
cual van dirigidas el programa presupuestario, sólo se cuentan con lineamientos de las reglas de 
operación de tres fondos de infraestructura publicados en el Diario Oficial, el convenio de 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel Federal 
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Pregunta B.2. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 
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Pregunta B.3. Los procedimientos del PP para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

La respuesta es parecida a la anterior, En los documentos otorgados por la dependencia, para 
hablar de la población potencial y objetivo y el padrón de los beneficiarios, no están definidas las 
poblaciones ni potencial ni objetivo a la cual van dirigidas el programa presupuestario, sólo se 
cuentan con lineamientos de las reglas de operación de tres fondos de infraestructura publicados 
en el Diario Oficial, el convenio de coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a nivel Federal. 
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Pregunta B.4. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 
d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o entidad ejecutora del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

La evidencia documental son algunos lineamientos de reglas de operación, los cuales no son 
suficientes para poder dar un grado de satisfacción a la población atendida, que cumpla con los 
criterios de operación mencionados. 
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Pregunta B.5. ¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 
físicas y específicas en el caso de personas morales u otras). 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Cuenta con información sistematizada. 
b) Permite conocer la demanda total de apoyos. 
c) Permite conocer las características de los solicitantes. 
d) La información solicitada es válida. 

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

La respuesta es parecida a la anterior con la misma evidencia documental. En los documentos 
otorgados por la dependencia, para hablar de la población potencial y objetivo y el padrón de los 
beneficiarios, no están definidas las poblaciones ni potencial ni objetivo a la cual van dirigidas el 
programa presupuestario, sólo se cuentan con lineamientos de las reglas de operación de tres 
fondos de infraestructura publicados en el Diario Oficial, el convenio de coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel Federal. 
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Pregunta B.6. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 
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Pregunta B.7. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

No cuenta con una estrategia bien delimitada para la cobertura documentada para atendar la 
población objetivo, que es como se menciona la población que utiliza la infraestructura carretera  
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APARTADO C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

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

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

La evidencia documental no cuenta con una información consistente, debido a que cuenta con el 
acta de entrega a la comunidad, pero dicho documento no es suficiente para saber el padrón de 
beneficiarios y no cuneta con sistematización interna por cada beneficiario.  
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Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los 
Componentes (bienes y/o servicios) generados por el PP cuentan con las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos). 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del PP. 
 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

Los documentos en la evidencia cuentan con una respuesta parcialmente consistente, debido a 
que no hay mucho detalle de los procedimientos para recibir registrar y responder a las 
solicitudes de los componentes generados por el PP.  
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Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los 
beneficiarios, tienen las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo. 
 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia 

 

Como se mencionó anteriormente no se cuenta con una sistematización interna de los 
procedimientos para otorgar dichos componentes en el área que ejecuta el programa 
presupuestario  
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APARTADO D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL 

 

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

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta insuficiente consistencia 

 

En la evidencia documental recibida, no existe una especificación de alineaciones de la 
adecuación del programa presupuestario, hacia el plan veracruzano de desarrollo y hacia el 
programa sectorial.  
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Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le 
corresponde considerando que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, por ejemplo la población 
objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del Programa Sectorial. 
c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del Programa Sectorial. 
 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

No existe una especificación exacta del programa presupuestario con el programa sectorial, como 
la población objetivo, la evidencia documental sólo es la ficha técnica y el programa sectorial  
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Pregunta D.3. ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 
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Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 
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APARTADO E. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

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

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

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

El PP se integra de dos Componentes cada uno con cuatro actividades1, mismas que se presentan en el 
siguiente cuadro: 
 

C1. Carreteras alimentadoras construidas y 
reconstruidas 

C.2 Caminos rurales construidos y reconstruidos 

A1.C1. Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras 
validados con los elementos suficientes que por norma 
deben tener para solicitar la integración de expediente. 

A1.C2. Proyectos ejecutivos de caminos rurales validados 
según las Reglas de Operación de la fuente de 
financiamiento. 

A2.C1. Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras 
con asignación de recursos con respecto al total de 
proyectos ejecutivos validados. 

A2.C2. Proyectos ejecutivos de caminos rurales con 
asignación de recursos y que están validados para su 
proceso de contratación. 

A3.C1. Obras de carreteras alimentadoras se supervisan 
para verificar la correcta ejecución de los trabajos y 
aplicación de los recursos.  

A3.C2. Obras de caminos rurales se supervisan para 
verificar la correcta ejecución de los trabajos y aplicación 
de los recursos. 

A4.C1. Obras de carreteras alimentadoras ejecutadas, 
supervisadas, con finiquito y acta de entrega recepción 
entre el contratista y la dependencia. 

A4.C2. Obras de caminos rurales ejecutadas, 
supervisadas, con finiquito y acta de entrega recepción 
entre el contratista y la dependencia. 

 

Al revisar las actividades se concluye que estas cumplen con los criterios de verificación A, C y D, sin embargo hay que 

considerar lo siguiente: no se cumple la sintaxis de redacción, los supuestos no están claramente especificados 

entendiendo que estos son “riesgos a los que se enfrenta el PP y que están más allá del control directo del ejecutor
2
”,  

por último que los procesos (actividades) descritas para generar cada uno de los Componentes son muy parecidos, 

sino es que iguales, de ahí que pudieran prescindirse de repetirlos en cada uno de los Componentes.   

                                                           
1
  Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 

emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
2
 Taller de Construcción de Matriz de Indicadores para resultados con base en la Metodología de Marco Lógico, SHCP, 

Pág. 73. 
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Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Son los bienes o servicios que produce el PP. 
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o 
servicios proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. 
d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el Propósito. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

El PP tiene dos Componentes3:  

 C1. Carreteras alimentadoras construidas y reconstruidas 

 C.2 Caminos rurales construidos y reconstruidos 

 

Ambos componentes cumplen con los criterios de verificación: a, b y c, sin embargo, en cuanto al 
criterio d, se tiene una observación, y es que, como se señaló en la pregunta anterior, hay 
oportunidades de mejora al redactar los Supuestos de este PP, tomando en consideración que 
dichos enunciados expresan: “riesgos a los que se enfrenta el PP y que están más allá del control 
directo del ejecutor”4. 

Debe considerarse en el supuesto que “son bienes o servicios complementarios, generados por 
otras instituciones o terceros, pero igualmente necesarios para la solución del problema y el logro 
del Fin”, esto nos lleva a proponer que se hagan mejoras en su planteamiento especificando cual 
es el bien o servicio complementario y quien, ajeno a la dependencia ejecutora del PP, debe 
generarlo.   

                                                           
3
 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 

emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
4
 Taller de Construcción de Matriz de Indicadores para resultados con base en la Metodología de Marco Lógico, SHCP, 

Pág. 73. 
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Pregunta E.3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de 
objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del PP. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente estructura sintáctica: Sujeto (Población o 
área de enfoque) + Verbo en presente + Complemento (Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios 
integrales de asistencia mecánica y orientación. 
e) Incluye la población objetivo. 

 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente. 

 

El Propósito del PP 171. Infraestructura Carretera es “Los usuarios se benefician con mayor 

cobertura de la Red Carretera Estatal, mediante kilómetros construidos, reconstruidos, 

rehabilitados, conservados y con mantenimiento”5. 

Los dos Componentes que integran el PP 171. Infraestructura Carretera, hacen referencia a dos 

de las acciones establecidas en el Propósito del mismo, la construcción y reconstrucción, sin 

embargo no se hace referencia a rehabilitación, conservación o mantenimiento, por lo que se 

puede deducir que dichos Componentes no son suficientes para dar cumplimiento al objetivo 

establecido como Propósito. De igual forma es necesario mejorar el planteamiento de los 

Supuestos tal y como se señaló en las preguntas E1 y E2. 

Se considera como cumplidos los criterios b, c d y e.  

  

                                                           
5
 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 

emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del PP. 
c) Es único, es decir, incluye un sólo objetivo. 
d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo superior) + mediante / a través de 
+ el cómo (la solución del problema). Ejemplo: Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, mediante el 
otorgamiento de apoyos a los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en 
núcleos agrarios. 
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u “obras realizadas”) que no dejen claramente 
establecido el resultado que busca el objetivo. 
f) No se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

El Fin del PP evaluado es: “Incrementar la intercomunicación de la región, mediante la 
consolidación de circuitos regionales en beneficio de los sectores de actividad económica 
característica de cada región”6. En dicho enunciado se puede concluir que se cumplen tres de los 
seis criterios de verificación, los criterios a, c y e. 

En la redacción del PP se plantea el Fin como un objetivo que depende directamente del ejecutor 
del PP razón por la cual no se da el cumplimiento de los criterios b, d y f.  

Se puede observar que no se cumple con la recomendación sintáctica de redacción.  

  

  

  

                                                           
6
 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 

emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin. 
b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito. 
c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente. 
d) El documento normativo hace referencia a las Actividades. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia.   

 

El responsable evaluado presentó como documentos normativos los que se citan al pie de esta 

página7, sin embargo; en ninguno de ellos se encuentra como tal, el resumen narrativo de la MIR, 

lo que se puede apreciar son los bienes o servicios en los cuales se puede llevar a cabo el uso de 

recursos públicos según fuente de financiamiento, concretamente los temas de construcción y 

reconstrucción. 

Uno de los documentos señalados es el CONVENIO de Coordinación en materia de reasignación 

de recursos que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave que en la cláusula cuarta dicen lo siguiente: “Los recursos presupuestarios 

federales que reasigna el Ejecutivo Federal a que alude la cláusula segunda de este instrumento, 

se destinarán en forma exclusiva a la reconstrucción de caminos rurales y alimentadores en el 

Estado de Veracruz”, por tanto, se da por considerado que tiene identificado sólo los 

Componentes.   

                                                           
7
 Convenio de Coordinación con la SCT 2021.pdf (pág. 3, Cláusula cuarta; pág. 6 anexo 1 y pág. 7 anexo 2);  

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura. Estatal y Municipal FIES.pdf 
(Primera Sección, Capítulo III); Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social FAIS.pdf (Tercera sección, Numerales 2.2, 2.3, 2.3.1 y 2.4); MIR 2021.pdf; Reglas de Operación 
para la distribución y aplicación de los res del Fondo HIDROCARBUROS.pdf (Capitulo III, disposición Decima Cuarta). 
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Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 
Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para 
medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes criterios: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar. 
b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los objetivos. 
c) Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo razonable. 
d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros. 
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño. 
f) Aporte marginal, que provea de información adicional para medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, 
en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada. 

Se revisaron los 12 indicadores del PP 171 Infraestructura Carretera8 tal y como se presentaron en su Ficha 
Técnica, verificando el cumplimiento de los criterios establecidos en esta pregunta, a partir de lo anterior 
se hacen algunas precisiones: 

 El criterio de Claridad se cumple en los 12 indicadores, toda vez que es fácil la interpretación de los 
mismos, sin embargo es necesario que se mejoren algunos de los datos que integran los 
indicadores para mejorar este criterio, tales como los nombres y descripciones de los indicadores y 
de sus variables. 

 Criterio de Economía. Al utilizar fuentes internas en 10 de sus indicadores y dos productos de 
información estadística generados por el INEGI, se presume disponibilidad de la información a un 
costo razonable.  

 Monitoreable, toda vez que las fuentes de información a nivel de Fin y Propósito son generados 
por INEGI, accesibles a la población y no se mencionó que exista ninguna restricción para conocer 
la información que permite hacer el reporte de avance de los indicadores de Componentes y 
Actividades, se considera que se cumple con este criterio de verificación. 

 A pesar de que se consideran como cumplidos los criterios de Relevancia, Adecuado y Aporte 
Marginal, es conveniente analizar si la forma en que está planteado el PP con sus dos 
Componentes, diferenciados por el tipo de obra que se realiza, y sus ocho actividades, que son 
muy similares entre un Componente y otro, realmente suman en el proceso de evaluación del 
desempeño.  

A partir de lo anterior, se considera que el 100% de los Indicadores cumplen con los seis criterios de 
verificación.   

                                                           
8
 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 

emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con los criterios de verificación 
establecidos en los TdR: 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental. 

Al hacer la revisión de los doce indicadores de desempeño mediante los cuales se evalúa el PP 171. 
Infraestructura Carretera9, se requisitó el anexo Indicadores y Metas del Cuestionario Diagnóstico, inciso ii) 
Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.  

Los indicadores de Componentes y Actividades se revisaron en todos los criterios, salvo el criterio F. 
relacionado con la línea base del indicador, y de manera parcial el criterio G. omitiendo lo referente a la 
meta sexenal, lo anterior debido a que no son elementos requeridos en la Ficha Técnica, en dichos casos se 
daba por cumplido con estos criterios. 

A pesar de lo anterior, ninguno de los doce indicadores revisados cumple con los 15 criterios de 
verificación, por lo que el porcentaje de cumplimiento en esta pregunta es de 0.0%. 

Uno de los criterios que no se cumplió en ninguno de los indicadores es el E. La frecuencia de evaluación 
(medición) del indicador es correcta y congruente con la programación que se hizo del mismo en el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED), esto toda vez que no se incluyó como 
evidencia documental la programación anual de los indicadores. 

Los criterios en donde se presentó mayor incumplimiento fueron: 

A. El tamaño del nombre del indicador, incumplido o con posibilidad de mejora en ocho indicadores. 

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

G. Planteamiento de la meta anual, se considera incorrectamente planteada en los dos indicadores de 
Componente toda vez que el sentido de los mismos es ascendente en tanto que se programó de forma 
descendente. 

H. Sentido del indicador, incumplido o con posibilidad de mejora en dos indicadores, concretamente los de 
Componentes. 

K. la dimensión a medir, particularmente en el Propósito del PP. 

L. Nombre de las variables, incumplido o con posibilidad de mejora en cuatro indicadores. Se puede 
mejorar la descripción de las mismas en más de un indicador ya que estas tienden a ser repetitivas con el 
nombre de las variables. 

O. Meta anual de las variables, incumplido o con posibilidad de mejora en los dos indicadores de 
Componente. 

En los 12 indicadores se cumplen más de 10 criterios de verificación.    

    

                                                           
9
 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 

emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Unidad de medida correcta. 
b) Está orientada a evaluar el desempeño. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada. 

 

Se revisó la Ficha Técnica10 del PP 171. Infraestructura Carretera, a partir de la cual se verificó el 

cumplimiento de los dos criterios establecidos para esta pregunta. En el 100.0% de los indicadores se 

confirmó que la unidad de medida del indicador es correcta y consistente con el nombre y fórmula del 

mismo, de igual forma, los Componentes y las Actividades tienen indicadores que permiten evaluar el 

desempeño del PP. 

Sin embargo, se recomienda hacer mejoras al planteamiento de las metas concretamente de los 

indicadores de Fin, Propósito y Componentes, considerando los siguientes puntos: 

 El Fin tiene un indicador cuyos medios de verificación son el Anuario Estadístico del Estado de 

Veracruz y el Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como su 

nombre indica, dichos registros se generan y presentan de forma anual, por lo que se considera 

oportuno cambiar la frecuencia de evaluación de dicho indicador de sexenal a anual. 

 De forma muy similar al punto anterior, el Propósito se presenta con una frecuencia sexenal, sin 

embargo los registros estadísticos a partir de los cuales se genera, son, en parte, internos, por lo 

que podría ser posible que también se cambiara su frecuencia de evaluación a anual. 

 En los dos Componentes, es necesario replantear los indicadores o en su caso las metas, ya que 

estas no son congruentes con el sentido definido en los mismos. En ambos casos, se plantearon 

como metas contracciones de -79.06 y -60.42 cuando el sentido es ascendente.  
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 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 
emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de 
verificación con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Son oficiales o institucionales. 
b) Tienen nombres que permiten identificarlos. 
c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Son públicos y accesibles a cualquier persona. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada. 

 

De igual forma se revisó la Ficha Técnica del PP 171. Infraestructura Carretera11, a partir de estos datos se 

requisitó el anexo Indicadores y Metas del Cuestionario Diagnóstico, inciso iv) Los medios de verificación 

del indicador.  

En el 100.0% de los indicadores revisados se cumplen los cuatro criterios de verificación. En particular, el 

criterio d) Son públicos y accesibles a cualquier persona, se acepta como cumplido toda vez que en ningún 

momento se hizo referencia a que dicha información fuese reservada, por tanto los ciudadanos podrían 

tener acceso a la misma a partir de una solicitud de información. En el caso los medios de verificación a 

nivel de Fin estos son públicos y de acceso a la población a través del Portal de Internet del INEGI. 

  

                                                           
11

 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 
emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es 
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible. 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada. 

 

En esta pregunta se resumen dos de las secciones del Anexo 2. “Indicadores y Metas”, la sección 
ii. Calidad del Indicador de Desempeño conforme a criterios de verificación y iv. Los medios de 
verificación del indicador, requisitados a partir de la Ficha Técnica del PP 171. Infraestructura 

Carretera 12.  

Una de las fortalezas que se pudo observar en los indicadores son sus medios de verificación, que 
permite cumplir con los criterios de verificación a y b de esta pregunta. 

Por cuanto al criterio c, se concluye que los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, 
el objetivo a ese nivel, sin embargo se mantiene la recomendación hecha en las preguntas E1, E2 
y E6 a fin de verificar si la forma en que son planteados los Componentes del PP y sus Actividades 
permiten evaluar con relevancia y sustantividad el desempeño de la dependencia en la ejecución 
del PP.   

Se otorgó un cumplimiento del 100.0%. 

  

                                                           
12

 Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica 
emitida del SIED-SIAFEV 2.0. 
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Pregunta E.11. Sugiera modificaciones en la MIR del PP o incorpore los cambios que resuelvan 

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

preguntas de este apartado. 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

El Responsable Evaluado, señaló en la evidencia documental presentada para responder el 
Cuestionario Diagnóstico13 las siguientes propuestas de modificación a la MIR del PP: 

1. Se considera conveniente el replanteamiento del tipo de fórmula para los indicadores de 
los componentes del PP 171: C1. Carreteras alimentadoras construidas y reconstruidas y el 
C2. Caminos rurales construidos y reconstruidos, ya que ha sido motivo de observaciones. 

2. Tendría que analizarse el planteamiento más adecuado para su reformulación para el 
siguiente ejercicio fiscal, debido a que el tipo de fórmula que tiene actualmente el sistema 
(SIAFEV 2.0) arroja la meta anual con un número negativo, debido a que la meta sexenal 
de la longitud de caminos construidos y reconstruidos se queda muy por debajo de la 
longitud de la red carretera total del territorio veracruzano. 

3. Se podría replantear la formula con una sumatoria para que sea ascendente sin tener que 
compararlo con la longitud de la red carretera y cambiar el tipo de fórmula a “otras 
proporciones”.   

Lo anterior es consistente con las recomendaciones hechas en el cuerpo de este apartado, como 
el replanteamiento de las metas y frecuencias de evaluación en Fin, Propósito y Componentes.  

 

  

                                                           
13

 Documento PDF denominado Justificación BBI.J.K171. X.E.11 presentado como evidencia documental para dar 
respuesta a esta pregunta. 
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APARTADO F. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

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

 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

 

La evidencia documental recibida cumple consistentemente con los criterios de verificación 
mencionados, solo en el punto de gastos unitarios no fue cumplida.  
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Pregunta F.2. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Las Reglas de Operación del PP o documento normativo están actualizados y disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del PP están actualizados y son difundidos en la página electrónica de la institución de 
manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en 
general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. 

 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

 

La evidencia documental recibida, fue solamente mandar el vínculo de transparencia, en el cual sí, 
se logran ampliamente los criterios de verificación de los mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia.  
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Pregunta F.3. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia 

 

No existe una evidencia documental donde se cuente con una sistematización interna de los 
procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, lo cual también se fue tratado en la 
entrevista que se tuvo con la dependencia evaluada.  
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 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 programa presupuestario. 

 

 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

 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. 
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollar una planeación pertinente para el programa presupuestario, 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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6. CONCLUSIONES  

Se efectuó la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 171. Infraestructura carretera, 

ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, durante el 

ejercicio fiscal 2021. Dicho PP tiene como población objetivo usuarios de la red carretera en el 

territorio del Estado de Veracruz.  

El PP 171. Infraestructura carretera obtuvo una calificación global en la evaluación de diseño de 

48.28 en una escala de 0 a 100, en donde 100 es la calificación más alta para obtener.  

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

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

la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios del PAE 2021, Tomo I. Programas 

Presupuestarios y que se especifican a continuación: 

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

obtuvo una calificación de 0.00, que multiplicada por el factor de ponderación arrojó una 

calificación ponderada de 0.00 lo anterior debido a que no contaba con un específico desarrollo 

para el programa presupuestario acerca de la identificación del problema y diagnóstico 

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

obtuvo la calificación 60.00, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado 

ponderado el valor de 9.00. En este apartado se identificó que no se mandó un análisis como tal 

de las identificaciones de las poblaciones y del padrón de beneficiarios. 

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

la calificación de 60.00 La calificación ponderada es de 6.00 Se identificó lo siguiente: no se 

identificó en la evidencia documental sistema interno por parte del área. 

En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se constató que el PP 171. 

Infraestructura carretera, en la evidencia documental no se identificó una vinculación consistente 

al Plan Veracruzano de desarrollo y al Programa Sectorial. Es por lo anterior que se otorgó la 

calificación de 48.00 que equivale a una calificación ponderada de 4.80. 

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

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

es más alta. El PP evaluado obtuvo una calificación de 53.20, con una calificación ponderada de 

21.28. El resultado obtenido se debió principalmente a los siguientes factores: se cuentan con 

algunos indicadores muy deficientes, pero algunos otros indicadores que obtuvieron una 

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

72.00, que una vez ponderada fue de 7.20, esto se debió a sí se contó con suficiente evidencia 

documental que avale en general el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas.   

 

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

que una vez instrumentadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas podrán 

fortalecer la ejecución del PP 171. Infraestructura carretera, dando cumplimiento al objetivo 

general del Presupuesto basado en Resultado que es eficientar el uso de los recursos públicos.  

A partir de las recomendaciones señaladas, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

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

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

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

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

El Programa Presupuestario 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 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: 

 

Componente Unidad Presupuestal 

C1. Carreteras alimentadoras construidas y 
reconstruidas 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
C2. Caminos rurales construidos y 

reconstruidos. 

 

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. 
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B. Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad. 

 

 

El reglamento interno de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en su artículo 1ro, 
menciona, que, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es la Dependencia Centralizada 
del Poder Ejecutivo responsable de coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas y 
programas sectoriales en materia de vías de comunicación de jurisdicción estatal y ejecución de 
obras públicas, de conformidad con las atribuciones y el despacho de los asuntos que le otorgan 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El reglamento interno de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en su artículo 2, 
menciona, que, dicha secretaría deberá conducir sus actividades conforme a las políticas, 
prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Veracruzano de 
Desarrollo y Programas de Gobierno, establezca la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz y se sujetará tanto a la planeación estatal y presupuestación aprobadas como a los 
criterios de racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, 
auditoría interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia. 

 

Esta dependencia tiene como objetivos estratégicos definidos según el programa sectorial: 

 

 Incrementar y modernizar obras de edificación e infraestructura urbana a través de 
esquemas de participación y colaboración de los tres órganos de gobierno. 
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C. Entrevistas y/o Talleres Realizados 

 

Captura de pantalla del Evaluador haciendo la entrevista al personal de la SIOP 

 

 

 

Entrevista: 

Conforme se estableció en el Anexo 1 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo I. 
Programas Presupuestario, denominado Cronograma de Actividades, el pasado 09 de abril de 
2021, en punto de las 10:00 hrs., se llevó a cabo la entrevista a los ejecutores del Programa 
Presupuestario 171. Infraestructura carretera, la cual se condujo conforme al Anexo 1 Modelo de 
Cuestionario para la Entrevista en una Evaluación de Diseño, establecida en los Términos de 
Referencia correspondientes.  

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

 

Entrevista efectuada a los ejecutores del PP 171. Infraestructura carretera, versión estenográfica. 

 

Entrevista: PP 171. Infraestructura Carretera. 

Para el Programa Presupuestario 171. Infraestructura Carretera, el Responsable Evaluado es el 
L.A.E. Moisés López Tejeda, quien funge como jefe de la Oficina de Análisis de Integración de 
Información. El evaluador es el Lic. José Rafael Cobos Mol, quien se desempeña como subdirector 
del Sistema Estatal de Información y de la Evaluación del Desempeño de la SEFIPLAN. 

La entrevista tuvo lugar el día viernes 09 de abril del 2021, a las 10:00 horas. 
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Con fines prácticos, durante la siguiente transcripción, se designará al Lic. José Rafael Cobos Mol 
como el Evaluador. Y por su parte al L.A.E. Moisés López Tejeda, como el Responsable Evaluado.  

Transcripción: 

Evaluador: Me indican que le pida a usted una presentación del programa presupuestario como 
tal. 

Responsable Evaluado: Tiene por nombre infraestructura carretera, ese Programa Presupuestario 
está enfocado en atender la necesidad de carreteras, principalmente caminos, puentes y obras 
complementarias, todo esto a fin de impactar en el caso de factores meteorológicos, obviamente 
también el manejo de recursos en la falta de políticas públicas concretas y la población que se 
atiende, es en todo el estado de Veracruz. 

Sabemos que la red carretera estatal obviamente necesita en dos puntos mantenimiento y 
ampliación. Mantenimiento de la red carretera que ya se cuenta y ampliación sobre carreteras 
nuevas, obviamente también lo que comentaba también el mantenimiento de puentes, caminos 
rurales. 

Evaluador: ¿Cuál es el principal problema o necesidad que tenemos que resolver con el programa 
presupuestario? 

Responsable Evaluado: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 
presupuestario es en materia de carreteras, caminos, puentes y obras complementarias. 

Relacionada con el impacto que tiene sobre factores meteorológicos, mantenimiento de recursos, 
la falta de políticas públicas concretas, entre otros, la población a atender es principalmente la 
población veracruzana, priorizando las zonas con rezagos. 

Evaluador: ¿Cuál es la población objetivo del programa? 

Responsable Evaluado: La población objetivo es la población que habita en territorio 
veracruzano, diariamente por la red carretera estatal, y la población potencial con los usuarios de 
la red carretera, ya que la población de otros Estados también transita por la red estatal. 

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

Responsable Evaluado: La población objetivo que te habitantes de está identificada como la 
población del Estado de Veracruz, como mecanismo; este procedimiento se establece en las 
Reglas de Operación. 

Evaluador: ¿El programa presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida? 

Responsable Evaluado: Al término de la construcción de cada obra, esta es entregada 
directamente al Ayuntamiento del municipio en donde se realizó la obra, es decir, no hay una 
entrega directa a la población. 

Evaluador: En este caso, ¿existe algún instrumento para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida? 
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Responsable Evaluado: Sí, claro, el grado de satisfacción en este caso nosotros lo entendemos 
como el acta de entrega de la obra que se realiza al Ayuntamiento en cada detalle se muestra la 
construcción y queda asentada la aceptación de conformidad por parte del Ayuntamiento con la 
firma también de pendiente con la firma y con la integración del expediente técnico. 

Evaluador: Ah, ok, en este caso los ayuntamientos los que tienen que decir si están satisfechos. 

Responsable Evaluado: Así es. 

Evaluador: ¿Existe información que permite conocer quienes reciben los apoyos del programa 
presupuestario? 

Evaluador: Cabe enfatizar que 171 no es un programa social, así que no entrega los apoyos 
directamente al beneficiario, como ya lo que veíamos en la pregunta anterior. 

Evaluador: ¿Cuáles son los procedimientos para revisar, registrar y responder las solicitudes de 
bienes y/o servicios generados por el Programa Presupuestario? 

Responsable Evaluado: Esas reglas de carácter general relativas al funcionamiento Sistema 
integral de atención ciudadana del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Evaluador: ¿Cuáles son los procedimientos para otorgar los componentes del programa 
presupuestario a los beneficiarios? 

Responsable Evaluado: Aquí en esta pregunta también tocamos el tema de los beneficiarios, el 
programa no cuenta con un padrón de beneficiarios específico. Ya que no es un programa social, 
como ya comentaba. Se tienen registro de las obras que se construyen en las localidades y/o 
municipios, asimismo se tiene el número de beneficiarios directos de cada obra en registros 
internos. Este procedimiento para otorgar los componentes también se puede verificar en el acta 
de entrega recepción que habíamos comentado hace rato. Porque cuando se termina una obra en 
la dirección de construcción de carreteras realiza ese acto formal tanto con el Patronato como 
con las autoridades representativas de las comunidades ejidales y representantes de los 
municipios, entonces es una cuestión formal y sistemática que se realiza para la entrega de esos 
componentes. 

Evaluador: El siguiente tema tiene que ver con la vinculación con la planeación sectorial y con el 
plan veracruzano de desarrollo. ¿El propósito del programa presupuestario, está vinculado con los 
objetivos del programa sectorial que le corresponde? 

Responsable Evaluado: Se encuentra vinculado con el objetivo general y con el objetivo 
específico número dos del programa sectorial de la estructura y Obras Públicas. 

Evaluador: ¿Cómo está vinculado el propósito del programa consecutivos de desarrollo sostenible 
de la agenda 2030? 

Responsable Evaluado: El programa está vinculado de forma directa con el objetivo de desarrollo 
sostenible 2030 número nueve industria, nación e infraestructura. Y de forma indirecta con el  
número once ciudades, comunidades. 

Evaluador: ¿Con cuáles programas federales, estatales y en qué aspectos del programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 
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Responsable Evaluado: El programa presupuestario 171 tiene complementariedad con el 
convenio de colaboración en materia de asignación de recursos con ayuda de la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes y el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, que tiene por objeto 
transferir recursos presupuestarios federales. 

Evaluador: ¿Las UBR que se encuentran en los municipios les hacen llegar a ustedes solicitudes de 
personas que requieren alguna rehabilitación?  

Responsable evaluado 2: Es importante mencionar que el la Secretaría de infraestructura y Obras 
Públicas es representa al sector estatal de comunicaciones. Y la SCT es nuestro homólogo federal 
en materia precisamente de los temas que nosotros llevamos; regularmente se hace una 
coordinación con las direcciones responsables de planeación y programación de la SCT, de 
manera que podamos coordinarnos para atender las necesidades de infraestructura carretera. 
Ellos tienen una red carretera identificada tanto de cuota como libre y nosotros atendemos la red 
carretera estatal, sin embargo, en algunas ocasiones hemos coordinado de obras para que ellos 
atiendan una parte, un tramo de la red carretera o de un camino o la reconstrucción de un puente 
y nosotros atendamos otra parte de la mía. En este sentido es de los dos sectores, no tanto el 
federal como el estatal, y en su momento también participa de alguna forma, aunque no 
regularmente las direcciones de Obras Públicas de los municipios. 

Evaluador: ¿Ustedes también participan en las de cuota? 

Responsable Evaluado 2: Eso es a través de las concesiones, también está normado a través de la 
Secretaría de Finanzas por el tema de los fideicomisos y además se formaliza en su oportunidad 
para poder darles el seguimiento y la manera en que participa la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas con la SCT. 

Evaluador: El siguiente punto sería en cuestión de transparencia y rendición de cuentas, ¿El 
programa presupuestario, cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? En 
caso de su respuesta sea sí, especifique cuales. 

Responsable Evaluado: Así es, la respuesta es afirmativa, los documentos originados relacionados 
con la ejecución del Estado con licitación, contratación y seguimiento. Se pueden consultar por el 
público en general, la página de la secretaría, los resultados electorales y programadores 
actualizados y difundidos en la página electrónica, de la plataforma nacional de transparencia del 
esperando el estado y posteriormente el nombre de la secretaria. 

Responsable Evaluado 2: También quisiera agregar que los reportes trimestrales de los 
indicadores, entre ellos el del PP 171, se integran al informe de la cuenta pública del Gobierno del 
Estado de Veracruz y puede ser verificado en la página de la Secretaría de Finanzas, en el 
apartado de las cuentas públicas y los reportes trimestrales correspondientes. 

Evaluador: ¿En todo lo que tiene que ver con transparencia, evidentemente? 

Responsable Evaluado 2: Precisamente en la plataforma nacional de transparencia, nosotros 
como sujetos obligados tenemos que cargar precisamente la relación de los contratos con todas 
las especificaciones normativas requeridas. Y hace poco nos hicieron de conocimiento de algunas 
actualizaciones en los formatos que se van a cargar en el en la plataforma nacional de 
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transparencia, precisamente para hacer más transparente, más accesible al público general este 
tipo de información. 

Evaluador: ¿Alguna conclusión acerca del programa presupuestario para terminar? 

Responsable Evaluado: El programa presupuestario, obviamente atiende los temas de carreteras 
y caminos de Veracruz,  tienen población y complementariedad porque están en general bien y es 
importante señalar que la población, obviamente beneficiada toda la de territorio veracruzano. 
Las carreteras se construyen o se mantienen dándole prioridad a los caminos con alto rezago, 
siempre y cuando no los que se encuentran comunidades indígenas. 

Evaluador: Desde su punto de vista, en cuanto a los indicadores que mantienen ustedes la 
Secretaría de infraestructura, con respecto a lo federal, si tienen una cierta vinculación. Desde el 
aspecto federal, de que no pueda existir una dualidad de funciones o algo que estén haciendo 
que haya un enfoque de hacer doble tarea. 

Responsable Evaluado 2: Al respecto de la inquietud y quisiera comentar que la duplicidad de 
funciones y es prácticamente inexistente. O sería muy esporádica, toda vez que como comenté la 
SIOP es el representante del sector estatal de comunicaciones, entonces tenemos un aspecto 
normativo en esa materia, por lo que todos los municipios que requieren hacer algún tipo de 
trabajo en materia de infraestructura carretera deben enterarlo a la Secretaría de infraestructura 
y Obras Públicas. Incluso hemos recibido algunas solicitudes del ORFIS en donde nos piden 
corroborar precisamente ese procedimiento formal por el que el municipio solicita o informa a la 
Secretaría, infraestructura y Obras Públicas de los permisos para poder construir alguna obra o 
acción, entonces la coordinación se da de manera normativa, no es que si se pueda o no hacer, 
sino que obligadamente se tiene que tener esa coordinación en materia de infraestructura 
carretera de los municipios con el Gobierno del Estado y, a su vez, nosotros por el Gobierno 
Federal. La vinculación es prácticamente formales normativa, entonces la duplicidad no tiene 
lugar porque necesariamente los municipios tienen que coordinarse con la SIOP y la SIOP, tiene 
que coordinarse con la SCT.  

El Gobierno Federal tiene dentro de sus atribuciones y responsabilidades la tensión de la red 
carretera, que es del ámbito Federal, y ahí estamos hablando de las autopistas y también de los 
caminos libres de peaje. Entonces, si nos ubicamos en un mapa de la red carretera podríamos 
identificar los ejes troncales federales que vinculan precisamente a todas las entidades 
federativas y entonces al interior de cada entidad federativa, existe una red carretera que es de 
competencia de atención estatal y es precisamente ahí en donde la SIOP interviene, porque es la 
acción regula como sector estatal la el mantenimiento, la conservación y la ampliación o 
construcción de esas carreteras de esa red vial, carreteras de ámbito estatal, ahora los 
municipios, por su parte, tienen competencia en el ámbito local de los caminos rurales o calles de 
las cabeceras municipales. Entonces, para que el Gobierno municipal pueda hacer alguna obra, 
necesariamente tiene que enterar a la Secretaría si va a construir, rehabilitar o conservar un 
camino vecinal o rural. Nosotros tenemos conocimiento de esto y entonces, coordinamos 
esfuerzos o ellos lo realizan con recursos propios o bien tomamos en cuenta hasta que tramo del 
camino llegó y, a partir de ese tramo, nosotros seguimos hasta concluir la obra. 



 

[49] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2021 

Evaluador: Pero sí lo sé, lo hacen con recursos propios ¿también tienen que hacerle saber a la 
Secretaría? 

Responsable Evaluado 2: Es correcto, aun cuando lo hagan con recursos propios, el atender un 
camino rural tienen que enterar la SIOP y eso es por normativa, incluso del mismo del mismo 
ORFIS te comentaba porque este les pide un oficio en donde hayan enterado a la SIOP de que 
avisaron de que iban a atender o construir ese camino. 

Evaluador: Quería enfocarme en su opinión en cuanto a los indicadores, no de manera material, 
pues no hay una cuestión que pueda haber una duplicidad ya en cuanto a los recursos, no de que 
ni siquiera les compete uno y otro no. 

Responsable Evaluado 2: Hay casos en los que, como comentábamos en la pregunta anterior, se 
realizan convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos. De manera que el 
presupuesto que recibe la SCT lo reasigna al Gobierno del Estado para que realice la ejecución de 
algunas obras específicas. Entonces, esa relación de obras se establece en el convenio de 
coordinación y se le da un monto de recursos para su ejecución en el estado. Así que, la ejecución 
corresponde al Gobierno del Estado y el recurso es de origen federal a través de la SCT. 

Evaluador: ¿Alguna última cosa que quieran agregar? 

Responsable Evaluado 2: Yo quisiera comentar que el programa presupuestario es uno de los 
pilares de la Secretaría desde años anteriores, porque la obra pública en materia de 
infraestructura carretera en nuestro estado es fundamental para garantizar el acceso a mejores 
bienes y servicios, entonces para que entren los servicios de salud de educación o servicios en 
general tiene que haber una red vial que funcione de manera eficiente y eficaz para todos los 
usuarios. Y las solicitudes que recibimos de él, grupos, asociaciones de autoridades municipales, 
incluso de algunos funcionarios, de diputados estatales o federales, van precisamente en el 
sentido de un tránsito seguro para todos los usuarios, es importante señalar que el padrón de 
beneficiarios no aplica para el caso de la Secretaría, porque no es un programa social que 
identifique uno a uno el usuario con el que recibe el beneficio, de manera que nuestro ámbito de 
aplicación es general para toda la población y entonces están digamos, que contenidas en la 
necesidad de que toda la población requiere de este servicio. 

Evaluador: Pues a nombre de la SEFIPLAN, agradezco la atención prestada, para decepción de 
efectividad. Y recuerdo que estaremos presentando resultados a más tardar el 23 de abril, 
haciéndoles llegar la fecha y la hora precisa mediante un oficio, que tengan un accidente día. 

Responsable Evaluado: Gracias, igualmente hasta luego. 
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D. Instrumentos de Recolección de Información. 

 

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas 
Presupuestarios, correspondientes al Programa Anual de Evaluación 2021, se anexa el 
Cuestionario Diagnóstico utilizado para llevar a cabo esta evaluación así como el Anexo 2. 
Indicadores y Metas en sus cuatro apartados. 
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Evidencia documental Evaluación

• El PP tiene identificado el problema o necesidad 

que busca resolver y este cumple con todos los 

criterios de verificación en la pregunta.

• El PP tiene identificado el problema o necesidad

que busca resolver y este cumple con dos de los

criterios de verificación en la pregunta.

• El PP tiene identificado el problema o necesidad

que busca resolver y este cumple por lo menos

con uno de los criterios de verificación en la

pregunta.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El PP no cuenta con documentación ni

evidencias de que el problema o necesidad esté

identificado.

x

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Evidencia documental que se adjunta: Programa Sectorial 2019 - 2024

ParámetrosCriterios de verificación

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

siguiente información:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho 

negativo o como una situación que puede ser revertida.

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

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

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las Reglas de Operación (ROP) o

documento normativo, informes, diagnósticos,

estudios, árbol de problema y/o documentos

utilizados por el PP que contengan información

sobre el problema o necesidad, su población, su

cuantificación y su proceso de revisión o

actualización. 

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

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

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con todos los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con tres de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP cuenta con un diagnóstico del problema

que atiende y este cumple con al menos uno de

los criterios establecidos en la pregunta.

• El PP no cuenta con un diagnóstico del

problema  que atiende.
x

Criterios de verificación Parámetros

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

Evidencia documental que se adjunta: Programa Sectorial 2019 - 2024

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que 

presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el 

problema.

d) El plazo para su revisión y cuantificación.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser documentos de diagnóstico y árbol de

problema. 

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

• El PP cuenta con una justificación teórica o

empírica documentada que sustenta el tipo de

intervención que lleva a cabo en la población

objetivo y dicha justificación es consistente con

todos criterios de verificación.

• El PP cuenta con una justificación teórica o

empírica documentada que sustenta el tipo de

intervención que lleva a cabo en la población

objetivo y dicha justificación es consistente con al

menos uno de los criterios de verificación.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El PP no cuenta con una justificación teórica o

empírica documentada que sustenta el tipo de

intervención que lleva a cabo en la población

objetivo.

x

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

Evidencia documental que se adjunta: Programa Sectorial 2019 - 2024

Criterios de verificación Parámetros

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos 

del PP.
Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser documentos oficiales, diagnósticos.

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

situación que puede ser revertida.

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

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

x    0

a) Causas, efectos y características del problema.

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

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

d) El plazo para su revisión y cuantificación.

x     0

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

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

0.00

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA

Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica

documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP

lleva a cabo?

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

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

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

resolver el PP está identificado en un documento que cuenta

con la siguiente información:

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

el PP que describa de manera específica:
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Evidencia documental Evaluación

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con todos los criterios

establecidos en la pregunta. 

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con tres de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

x

• El PP tiene definidas las poblaciones (potencial y

objetivo) y estas cumplen con al menos uno de los

criterios establecidos en la pregunta.

• El PP no tiene definidas a las poblaciones

(potencial y objetivo) en documentos oficiales y/o

en diagnóstico del problema.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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

cuentan con la siguiente información y características: 

Criterios de verificación Parámetros

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación con la SCT 2021

Lineamientos 

Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FIES

PROGRAMA SECTORIAL 2019-2024

Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los res del Fondo Hidrocarburos

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP, documento oficial y/o diagnóstico.

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de 

información.

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

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

APARTADO:

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

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

variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa. Deberá explicar el

procedimiento para recolectar información de sus

beneficiarios (características socioeconómicas para

personas físicas y características específicas para

personas morales). Así mismo, se deben señalar las

variables que mide y la temporalidad con que realiza las

mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se

recolecta información de no beneficiarios con fines de

comparación con la población beneficiaria y especificar

qué tipo de información. Podrá incorporar formato o

documento adicional que complemente o refleje su

respuesta, máximo una cuartilla.

La evidencia documental requerida mínima a utilizar

deben ser documentos oficiales, padrón de

beneficiarios, base de datos y/o sistemas informativos.

Evidencia documental que se adjunta: Justificación BBI.J.K171X.B2

Reglamento Interior SIOP 2020 (pág. 76 art.28 fracción XXXI y fracción XXXV)

El PP BBI.J.K171X Infraestructura Carretera no es un programa social, por lo cual no recolecta información 

socioeconómica de los beneficiarios de las obras que se construyen, además de que no cuenta con un padrón de 

beneficiarios específico ya que se trata de los usuarios de la red carretera. 

Respuesta

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

• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen todos los

criterios o características establecidas en la

pregunta. 
• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen tres de los

criterios o características establecidas en la

pregunta.
• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen dos de los

criterios o características establecidas en la

pregunta.

x

• Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos cumplen por lo menos

con uno de los criterios o características

establecidas en la pregunta.

Los procedimientos para la selección de

beneficiarios y/o proyectos no están definidos. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación con la SCT 2021

Lineamientos 

Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FIES

PROGRAMA SECTORIAL 2019-2024

Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los res del Fondo HIDROCARBUROS

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente 

especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de procedimientos y/o documentos

oficiales.

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

Criterios de verificación Parámetros

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.5, B.6, B.7, C.2, C.3, F.2

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

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo con todos de los criterios de

verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo con tres de los criterios de

verificación.

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo con dos de los criterios de

verificación.

x

• El PP cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo por lo menos con uno de los criterios

de verificación.

• El PP no cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida.

Evidencia documental que se adjunta: Acta de entrega a la comunidad

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

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Su aplicación se realiza de manera que no se 

induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus 

beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

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

página de internet de la dependencia o entidad ejecutora 

del PP.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser el instrumento de evaluación utilizado,

documento de evaluación final generado en la

última ocasión que se utilizó dicha herramienta,

página de internet en donde se encuentra

publicado el instrumento de medición, Guía o

Manual de implementación del instrumento de

medición.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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

• El PP cuenta con información que cumple con

todos los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con

tres de los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• El PP cuenta con información que cumple con

dos de los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

x

• El PP cuenta con información que cumple con al

menos uno de los criterios de verificación

establecidos en la pregunta.

• El PP no cuenta con información para dar

respuesta a esta pregunta.

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de carácter general de SIAC

Reporte SIAC

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

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

Criterios de verificación Parámetros

a) Cuenta con información sistematizada.

b) Permite conocer la demanda total de apoyos.

c) Permite conocer las características de los solicitantes.

d) La información solicitada es válida.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP o documento normativo del

programa, cédulas de información de

beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de

información y/o bases de datos. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B.3, C.1, C.2 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental que se adjunta: •	Justificación BBI.J.K171X.B6

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

cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se debe describir y valorar, de manera

resumida, la metodología de focalización y las fuentes de 

información.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

documentos oficiales, diagnóstico, ROP o documento

normativo.

Respuesta

El procedimiento para la selección de las obras a realizarse por parte del PP 171 es el que se establece en las reglas 

y/o lineamientos de las fuentes de financiamiento. 

Se anexa Archivo PDF que contiene justificación y/o comentarios.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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

• La estrategia de cobertura cuenta con todos los

criterios de verificación establecidos en la

pregunta.

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de los

criterios de verificación establecidos en la

pregunta.

• La estrategia de cobertura cuenta con dos de los

criterios de verificación establecidos en la

pregunta.

x

• La estrategia de cobertura cuenta con al menos

uno de los criterios de verificación establecidos en

la pregunta.

• No existe estrategia de cobertura documentada

para atender a la población objetivo.

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación con la SCT 2021

Lineamientos 

Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FIES

PROGRAMA SECTORIAL 2019-2024

Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los res del Fondo HIDROCARBUROS

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

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

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

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de operación y/o MIR. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: A.2, B.1, B.3, B.6

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

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

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

  x   6

No procede valoración cuantitativa.

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

  x   6

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

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

dependencia o entidad ejecutora del PP.

  x   6

a) Cuenta con información sistematizada.

b) Permite conocer la demanda total de apoyos.

c) Permite conocer las características de los solicitantes.

d) La información solicitada es válida.

  x   6

No procede valoración cuantitativa.

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

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

  x   6

60.00

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Parámetros

Resultado

Pregunta B.2. Si el PP recolecta información 

socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Resumen de la Evaluación del Apartado B

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

grado de satisfacción de su población atendida con las 

siguientes características:

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

identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, 

especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

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

definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del

problema y cuentan con la siguiente información y

características: 

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

que permite conocer la demanda total de apoyos y las

características de los solicitantes? (socioeconómicas en el

caso de personas físicas y específicas en el caso de personas

morales u otras).

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

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

documentada para atender a su población objetivo con las 

siguientes características:

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

de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes 

características:
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Evidencia documental Evaluación

• La información de los beneficiarios cumple con

todos los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con

tres de los criterios establecidos en la pregunta.

• La información de los beneficiarios cumple con

dos de los criterios establecidos en la pregunta.
x

• La información de los beneficiarios cumple con

al menos uno de los criterios establecidos en la

pregunta.

• No existe información que permita conocer

quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de

beneficiarios).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que: 

Criterios de verificación Parámetros

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas

en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de

identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su

depuración y actualización.

Evidencia documental que se adjunta: Acta de entrega a la comunidad

Cédula Técnica Programática

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser ROP o documento normativo, manuales

de procedimientos, base o padrón de

beneficiarios, normatividad interna aplicable al

desarrollo de sistemas de información, bases de

datos y/o sistemas informativos.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: B.1, B.2, B.6
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos cuentan con todos los

criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos cuentan con tres de los

criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos cuentan con dos de los

criterios establecidos en la pregunta.
x

• Los procedimientos cuentan con al menos uno

de los criterios establecidos en la pregunta.

• No se tienen definidos los procedimientos para

recibir, registrar y responder las solicitudes de los

Componentes generados por el PP.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los Componentes (bienes y/o servicios) 

generados por el PP cuentan con las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del PP.

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de carácter general de SIAC

Reporte SIAC

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo del

programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s),

Manuales de procedimientos. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: B.3, B.5, C.3, F.1, F.2
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Los procedimientos para otorgar los

Componentes a los beneficiarios cumplen con

todos los criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar los

Componentes a los beneficiarios cumplen cuatro

de los criterios establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar los

Componentes a los beneficiarios cumplen tres de

los criterios establecidos en la pregunta.

x

• Los procedimientos para otorgar Componentes a 

los beneficiarios cumplen con dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• Los procedimientos para otorgar Componentes a 

los beneficiarios cumplen con uno de los criterios

establecidos en la pregunta.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los beneficiarios, tienen las siguientes 

características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Están estandarizados y son utilizados por todas las

instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

e) Son congruentes con los criterios establecidos para

seleccionar a la población objetivo.

Evidencia documental que se adjunta: Acta de entrega a la comunidad

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de procedimientos y/o documentos

oficiales.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  B.2, B.3, C.2, F.2
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su

documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por

beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

  x   6

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del PP.

  x   6

a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la

población objetivo.

  x   6

60.00

ResultadoCRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer

quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de

beneficiarios) que: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Resumen de la Evaluación del Apartado C

Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y

responder las solicitudes de los Componentes (bienes y/o

servicios) generados por el PP cuentan con las siguientes

características:

Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los

Componentes (bienes y servicios) del PP a los

beneficiarios, tienen las siguientes características:

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

 PREGUNTA
Parámetros
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Evidencia documental Evaluación

• El PP cumple con todos los criterios de

verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cumple con tres de los criterios de

verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cumple con dos de los criterios de

verificación establecidos en la pregunta.

• El PP cumple con al menos uno de los criterios

de verificación establecidos en la pregunta.
x

• El PP no cumple con los criterios de verificación

establecidos en la pregunta.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Pregunta D.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 y con el Programa Sectorial que le 

corresponde, considerando que:

Criterios de verificación Parámetros

a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector y Objetivo del

Plan.

b) Identifica correctamente a cual Programa Sectorial

contribuye con su implementación.

c) Seleccionó el objetivo del Programa Sectorial al cual

contribuye con su implementación.

d) Seleccionó la línea de acción del Programa Sectorial al

cual contribuye con su implementación.

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Programa sectorial 2019 - 2024

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser el Plan Veracruzano de Desarrollo

vigente, el o los Programas Sectoriales, Especiales 

o Prioritario, relacionados con el programa, la MIR, 

la Ficha Técnica del PP 2020 emitida del Sistema

de Indicadores de Evaluación de Desempeño

(SIED-SIAFEV 2.0), las ROP y/o documento

normativo. 

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

• El propósito del PP está vinculado con el

Programa Sectorial y cumple con todos los

criterios establecidos en la pregunta.

• El propósito del PP está vinculado con el

Programa Sectorial y cumple dos de los criterios

establecidos en la pregunta.

• El propósito del PP está vinculado con el

Programa Sectorial y cumple al menos con uno de 

los criterios establecidos en la pregunta.

x

• En esta pregunta se omite esta calificación.

• El propósito del PP no está vinculado.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde 

considerando que: 

Criterios de verificación Parámetros

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los

objetivos del programa sectorial, por ejemplo la población

objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de

las metas y objetivos del programa sectorial.

c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna

línea de acción del programa sectorial. 

Evidencia documental que se adjunta: Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0

Programa sectorial 2019 - 2024

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser el  Programa Sectorial relacionados con 

el PP, la MIR o Ficha Técnica del PP 2020 emitida 

del Sistema de Indicadores de Evaluación de

Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0), las ROP y/o

documento normativo. 

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

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Pregunta D.3. ¿Con cuáles programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias?

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis que considere los

siguientes aspectos: 

a) El propósito de los programas.

b) La definición de la población objetivo.

c) Los tipos de apoyos otorgados por el programa.

d) La cobertura de los programas.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser

documentos oficiales, Reglas de Operación de PPs estatales

o federales y Matrices de Indicadores para Resultados de los

PP´s.

Podrá incorporar formato o documento adicional que

complemente o refleje su respuesta, máximo una cuartilla.

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación con la SCT 2021

JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.D.3

Respuesta

El PP 171 tiene complementariedad con el “Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que 

celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene 

por objeto transferir recursos presupuestarios federales al Programa: retiro de derrumbes, relleno de deslaves, 

reconstrucción de la superficie de rodamiento, obras de drenaje y reconstrucción de puentes en caminos rurales y 

alimentadores en dicho Estado.”

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  A.1, A.2, B.1, C.1, 
D.1, D.2, D.4, E.5

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030?

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre 

el PP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el 

cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de 

al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al 

cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, 

ROP y/o documento normativo del PP y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación con la SCT 2021

JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.D.3

El logro del propósito del PP 171 está vinculado de forma directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030: 9. 

Industria, innovación e infraestructura y de forma indirecta está vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

2030: 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

Respuesta

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

b) Identifica correctamente a cual Programa Sectorial contribuye con su

implementación.

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

implementación.

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

implementación.

 x    4

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

Sectorial, por ejemplo la población objetivo.

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

del Programa Sectorial.

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

Programa Sectorial. 

 x   6

No procede valoración cuantitativa.

No procede valoración cuantitativa.

48.00

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
Parámetros

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. VINCULACIÓN CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Resumen de la Evaluación del Apartado D

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

Pregunta D.1. El PP está claramente vinculado con el

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 y con el

Programa Sectorial que le corresponde, considerando

que:

Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los

objetivos del Programa Sectorial que le corresponde

considerando que: 

Pregunta D.3. ¿Con cuáles Programas Federales o

Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener

complementariedad y/o coincidencias?

Pregunta D.4. ¿Cómo está vinculado el Propósito del PP

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda

2030?
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Evidencia documental Evaluación

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:

Criterios de verificación Parámetros

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe

ambigüedad en su redacción.

b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo

derivado de un verbo + Complemento. Ejemplo: Selección de

los beneficiarios de una beca escolar. 

c) Están ordenadas de manera cronológica.

d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es

prescindible para producir los Componentes.

e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de

objetivos los Componentes.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.2, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 61% al 80% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 41% al 60% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 16% al 40% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

• Del 0% al 15% de los Componentes cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR del PP cumplen con las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

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

b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la

estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o

servicios proporcionados + verbo en participio pasado.

Ejemplo: Becas entregadas.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es

prescindible para producir el Propósito.

d) Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel

de objetivos, el Propósito.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.3, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El propósito cumple con todas las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El propósito cumple con cuatro de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

X

• El propósito cumple con tres de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• El propósito cumple con dos de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• El propósito cumple con una de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como

resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de

objetivos.

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

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

d) Está redactado como una situación alcanzada, conforme a

la siguiente estructura sintáctica: Sujeto (Población o área de

enfoque) + Verbo en presente + Complemento (Resultado

logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios integrales de

asistencia mecánica y orientación.

e) Incluye la población objetivo.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020 emitida

por el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.2, E.4, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• El fin cumple con al menos cinco de las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• El fin cumple con cuatro de las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El fin cumple con tres de las características

establecidas en los criterios de verificación.
X

• El fin cumple con dos de las características

establecidas en los criterios de verificación.

• El fin cumple con una de las características

establecidas en los criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

Criterios de verificación Parámetros

a) Está claramente especificado, es decir, no existe

ambigüedad en su redacción.

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

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

d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que

(contribuir a un objetivo superior) + mediante / a través de + el

cómo (la solución del problema). Ejemplo: Contribuir a

mejorar los ingresos de los productores, mediante el

otorgamiento de apoyos a los proyectos productivos a las

mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en núcleos

agrarios.

e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones”

u “obras realizadas”) que no dejen claramente establecido el

resultado que busca el objetivo.

f) No se espera que la ejecución del programa sea suficiente

para alcanzar el fin.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR o la Ficha Técnica del PP 2015 emitida

por el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.3, E.5, E.6, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Algunas de las Actividades, todos los

Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se

identifican en las ROP o documento normativo del

PP.

• Algunas de las Actividades, todos los

Componentes y el Propósito de la MIR se

identifican en las ROP o documento normativo del

PP.

• Algunas de las Actividades y todos los

Componentes de la MIR se identifican en la ROP

o documento normativo del PP.

• Algunas de las Actividades y alguno de los

Componentes de la MIR se identifican en las ROP

o documento normativo del PP.

X

• El resumen narrativo no se encuentra

contemplado en el instrumento normativo del PP.

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación con la SCT 2021.pdf (pág. 3, Cláusula cuarta; pág. 6 anexo 1 y pág. 7 anexo 2);  Lineamientos de Op del Fondo 

para el Fortalecimiento de la Infraes. Estatal y Municipal FIES.pdf (Primera Sección, Capítulo III); Lineamientos generales para la op del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social FAIS.pdf (Tercera sección, Numerales 2.2, 2.3, 2.3.1 y 2.4); MIR 2021.pdf; Reglas de Op para la dist y apl de los res del Fondo HIDROCARBUROS.pdf (Capitulo III, disposición 

Decima Cuarta).

Pregunta E.5. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR?

Criterios de verificación Parámetros

a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de

nivel Fin

b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de

nivel Propósito

c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de

nivel Componente 

d) El documento normativo hace referencia a las Actividades.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser las ROP o documento normativo,

manuales de operación y/o MIR.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.2, E.3, E.4, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Indicadores cumplen

con todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

X

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

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

todas las características establecidas en los

criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño 

del Programa conforme a los siguientes criterios:

Criterios de verificación Parámetros

a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.

b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a

medir para el logro de los objetivos.

c) Economía, que incluya variables cuya información esté

disponible a un costo razonable.

d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.

e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el

desempeño.

f) Aporte Marginal, que provea de información adicional para

medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso

de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deben ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.2, E.3, E.4, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

x

• Del 61% al 80% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

• Del 0% al 15% de los Indicadores de la Ficha

Técnica cumplen con todos los criterios de

verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.7.  Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:

Criterios de verificación Parámetros

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

sintácticamente compuesto por la relación aritmética del

indicador más el complemento.

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

que representa el resultado obtenido de la aplicación de la

fórmula del indicador, no mayor a 240 caracteres.

c) La fórmula del indicador está bien construida.

d) Estableció de manera correcta la unidad de medida del

indicador.

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

correcta y congruente con la programación que se hizo del

mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED).

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

la del año en que inició operaciones el PP o se creó el

indicador.

g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la

meta sexenal, considere el sentido del indicador, la unidad de

medida y la frecuencia de medición.

h) El sentido del indicador es correcto (ascendente,

descendente o constante).

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

sí.

j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones,

Otras proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).

k) Especificó de manera correcta una de las cuatro

dimensiones a medir con la construcción del indicador

(Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

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

se quiere medir en el indicador. 

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

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

información indican el documento, base de datos o sistema,

así como el área en donde se encuentra la información.

o) La meta anual de las variables es correcta.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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

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

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

X

• Del 61% al 80% de las metas de los indicadores

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 41% al 60% de las metas de los indicadores

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

• Del 16% al 40% de las metas de los indicadores

del programa cumplen con todas las

características establecidas en los criterios de

verificación.

Del 0% al 15% de las metas de los indicadores del

programa cumplen con todas las características

establecidas en los criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Unidad de medida correcta.

b) Está orientada a evaluar el desempeño. 

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020 y su

Programación Anual de Indicadores, emitidas por

el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.6, E.7, E.9, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

X

• Del 61% al 80% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

• Del 41% al 60% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

Del 16% al 40% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

• Del 0% al 15% de los medios de verificación

cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de verificación con las 

siguientes características:

Criterios de verificación Parámetros

a) Son oficiales o institucionales.

b) T ienen nombres que permiten identificarlos.

c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una

ocasión, es decir, permiten reproducir el cálculo del indicador.

d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.6, E.7, E.8, E.10, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental Evaluación

• Del 81% al 100% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.
X

• Del 61% al 80% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

• Del 41% al 60% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

• Del 16% al 40% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

• Del 0% al 15% de los objetivos de la MIR

cumplen con todos los criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores 2021 (MIR) del Programa Presupuestario de 171. Infraestructura Carretera y Ficha Técnica emitida del SIED-SIAFEV 

2.0.

Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de 

la MIR, es posible identificar lo siguiente:

Criterios de verificación Parámetros

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular

los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los

indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el 

objetivo a ese nivel.

La fuente de información mínima a utilizar debe

ser la MIR y la Ficha Técnica del PP 2020,

emitidas por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.6, E.7, E.8, E.9, E.11 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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Evidencia documental que se adjunta: Formato de Cuestionario Diagnóstico presentado y requisitado en Word por el Responsable Evaluado.

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

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

Criterios de verificación

No procede valoración cuantitativa.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR y la

Ficha Técnica del PP 2020, emitidas por el Sistema de

Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0).  

• Establecer en la medida de lo posible medios de verificación de los indicadores que puedan ser consultables, sin 

dar a conocer el contenido de los expedientes de evaluación o capacitación, según sea el caso y sin violentar la 

normativa legal en materia de confidencialidad.

• En lo que respecta a los indicadores del A1C1. y A2C1. se sugiere verificar el nombre del indicador, a manera de 

que pueda ser reducido en la medida de lo posible, además de verificar construcción de la fórmula y su tipo. 

• En el caso del indicador A1C2., deberán verificar en el indicador su descripción, construcción de fórmula y unidad 

de medida de sus variables.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.
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a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.

b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo

+ Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar. 

c) Están ordenadas de manera cronológica.

d) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para

producir los Componentes.

e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos los

Componentes.

X     0

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

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

siguiente: Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio

pasado. Ejemplo: Becas entregadas.

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

producir el Propósito.

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

Propósito.

X     0

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

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

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

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

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

Complemento (Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios

integrales de asistencia mecánica y orientación.

e) Incluye la población objetivo.

   X  8

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

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

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

d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo 

superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del problema). Ejemplo: 

Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, mediante el otorgamiento de 

apoyos a los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que 

habitan en núcleos agrarios.

e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u “obras realizadas”) 

que no dejen claramente establecido el resultado que busca el objetivo.

f) No se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el fin.

  X   6

a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin.

b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito.

c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente.

d) El documento normativo hace referencia a las Actividades.

 X    4

a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.

b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro

de los objetivos.

c) Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo

razonable.

d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.

e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.

    X 10

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por la

relación aritmética del indicador más el complemento.

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

obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 240 caracteres.

c) La fórmula del indicador está bien construida.

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

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

programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del

Desempeño (SIED).

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

operaciones el PP o se creó el indicador.

g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal, considere el

sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de medición.

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

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

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

Tasas, Índices de variación).

k) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la construcción

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

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

indicador. 

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

n) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el

documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la información.

o) La meta anual de las variables es correcta.

X    x 0

a) Unidad de medida correcta.

b) Está orientada a evaluar el desempeño. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y

financieros con los que cuenta el programa.

    X 10

a) Son oficiales o institucionales.

b) T ienen nombres que permiten identificarlos.

c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten

reproducir el cálculo del indicador.

d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

    X 10

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es

decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

    X 10

No procede valoración cuantitativa.

53.20

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

MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:

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

Operación) del PP es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR?

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

del PP tienen las siguientes características:

Pregunta E.11. Sugiera modificaciones en la MIR del

programa o incorpore los cambios que resuelvan las

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos

a partir de sus respuestas a las preguntas de este

apartado.

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

Pregunta E.2. Los Componentes señalados en la MIR 

del PP cumplen con las siguientes características:

Pregunta E.3. El Propósito de la MIR cuenta con las 

siguientes características:

Pregunta E.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes 

características: 

Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de 

la MIR del PP, existen indicadores para medir el 

desempeño del Programa conforme a los siguientes 

criterios:

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

PP cuentan con la siguiente información:

Pregunta E.10. Considerando el conjunto de objetivos-

indicadores-medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente:

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

PP tienen especificados los medios de verificación con 

las siguientes características:

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Parámetros

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Resumen de la Evaluación del Apartado E
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0.00 15.00% 0.00

60.00 15.00% 9.00

60.00 10.00% 6.00

48.00 10.00% 4.80

53.20 40.00% 21.28

72.00 10.00% 7.20

48.28Calificación Total en el Diseño del Programa Presupuestario

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

Clave y Nombre del PP

171. Infraestructura Carretera

Calificación 

final

F. Transparencia y Rendición de Cuentas.

Apartado PonderaciónCalificación

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

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

C. Operación del Programa Presupuestario.

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial.

E. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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A1 El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:… 0

A2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:… 0

A3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo? 0

B1
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y

características: …
6

B2
Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y

la temporalidad de las mediciones.

B3 Los procedimientos del PP para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:… 6

B4 El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:… 6

B5
¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el

caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras).
6

B6
¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información

utiliza para hacerlo. 

B7 El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:… 6

C1 Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que:… 6

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

siguientes características:…
6

C3 Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los beneficiarios, tienen las siguientes características: 6

D1 El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y con el Programa Sectorial que le corresponde, considerando que:… 4

D2 El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:... 6

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

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

E1 Para cada uno de los Componentes de la MIR del PP existe una o un grupo de Actividades que:… 0.00

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

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

E4 El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:… 6.00

E5 ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR? 4.00

E6 En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes criterios:… 10.00

E7 Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:… 0.00

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

E9 Los indicadores de la Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de verificación con las siguientes características:… 10.00

E10 Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente:… 10.00

E11
Sugiera modificaciones en la MIR del PP o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos

a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

F1
El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes

conceptos:…
8.00

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

F3 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:… 4.00

Semáforo por 

pregunta

Semáforo 

por apartato

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

Clave y Nombre del PP

171. Infraestructura Carretera

Pregunta

72.00

60.00

48.00

0.00

60.00

53.20
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

Variación porcentual de construcción,

modernización, reconstrucción, rehabilitación,

mantenimiento y conservación de red carretera

estatal comunicada con el eje troncal federal.

Fin X X X X X X X

2
Porcentaje de cobertura de la Red Carretera

Estatal.
Propósito X X X X X X X

3
Variación porcentual de kilómetros atendidos de

la red carretera alimentadora.
C1 X X X X X X X

4

Proporción de proyectos ejecutivos de

carreteras alimentadoras validadas según reglas 

de operación de la fuente de financiamiento.

A1.C1 X X X X X X X

5

Proporción de proyectos ejecutivos de

carreteras alimentadoras con asignación de

recursos con respecto al total de proyectos

ejecutivos validados.

A2.C1 X X X X X X X

6
Proporción de obras de carreteras

alimentadoras supervisadas.
A3.C1 X X X X X X X

7

Proporción de obras de carreteras

alimentadoras ejecutadas y finiquitadas con

respecto al total de obras supervisadas.

A4.C1 X X X X X X X

8
Variación porcentual de kilómetros atendidos de

caminos rurales construidos y reconstruidos.
C2 X X X X X X X

9

Proporción de proyectos ejecutivos de caminos

rurales validados según reglas de operación de

la fiente de financiamiento. 

A1.C2 X X X X X X X

10

Proporción de proyectos ejecutivos de caminos

rurales con asignación de recursos con respecto 

al total de proyectos ejecutivos validados.

A2.C2 X X X X X X X

11

Proporción de obras de caminos rurales

supervisados para verificar la correcta ejecución

de los trabajos y aplicación de los recursos.

A3.C2 X X X X X X X

12

Proporción de obras de caminos rurales

ejecutadas y finiquitadas con respecto al total de

obras supervisadas.

A4.C2 X X X X X X X

Total de Indicadores contenidos en el 

PP
12

Proporción de cumplimiento de 

los criterios de selección 
100.00

Monitoreable Adecuado Aporte Marginal
¿Cumple con los 

6 Criterios?

12

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

Claridad Relevancia Economía

Total de Indicadores que cumplen los 

6 criterios de selección

NOTA: Los Criterios están determinados en el Anexo Único: Metodología para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistem a de 
Evaluación del Desempeño, de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación,  publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de fecha 31de agosto de 2012.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

i) Criterios de selección de un indicador de desempeño
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

El nombre es demasiado largo, excede la

recomendación de máximo diez palabras.

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X
No refiere al aumento sino a la variación en

porcentaje…

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X

Si bien la frecuencia es sexenal y por tanto no

hay una meta anual, se recomienda verificar si

dicha frecuencia puede ser menor según la

disponibilidad de la información, ademas de

que los medios de verificación de dicho

indicador son anuarios. 

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X Ambas variables tienen nombres largos.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

Dada la frecuencia de evaluación de dicho

indicador, se entiende que su meta no es anual,

sin embargo se sugiere platear cambios a la

frecuencia de evaluación haciéndola menor. 

11 4TOTALES

Nombre del indicador: Variación porcentual de construcción, modernización, reconstrucción, 

rehabilitación, mantenimiento y conservación de red carretera estatal comunicada con el eje 

Nivel de objetivo que evalua: Fin 

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X

Si bien la frecuencia es sexenal y por tanto no

hay una meta anual, se recomienda verificar si

dicha frecuencia puede ser menor según la

disponibilidad de la información, ademas de

que los medios de verificación de dicho

indicador son anuarios. 

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

La dimensión es Eficacia, la eficiencia refiere a

la relación de insumos y productos.

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

el indicador. 
X

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

Dada la frecuencia de evaluación de dicho

indicador, se entiende que su meta no es anual,

sin embargo se sugiere platear cambios a la

frecuencia de evaluación haciéndola menor. 

13 2

Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura de la Red Carretera Estatal. Nivel de objetivo que evalua: Propósito

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X

El planteamiento de la meta es inconsistente

con el sentido del indicador. Se omite revisión

de meta sexenal.

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). X
No es congruente con la meta del indicador

planteada. 

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X
la variable del numerador no atiende el sentido

del indicador, fue planteada a la baja. 

11 4

Nombre del indicador: Variación porcentual de kilómetros atendidos de la red carretera 

alimentadora.

Nivel de objetivo que evalua: C1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera



 

[90] 

Evaluación de Diseño de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2021 

 

SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

El nombre es largo, excede la recomendación

de 10 palabras. 

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Los nombres de las variables son largos, utilizan

palabras abreviadas y prácticamente repiten el

nombre de las variables en las descripciones. 

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

12 3

Nombre del indicador: Proporción de proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras 

validadas según reglas de operación de la fuente de financiamiento.

Nivel de objetivo que evalua: A1.C1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

El nombre es largo, excede la recomendación

de 10 palabras. 

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Los nombres de las variables son largos,

mayores a 10 palabras. Se puede mejorar la

descripción de las variables a fin de que no

sean repetitivas con el nombre o generen

confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

12 3

Nombre del indicador: Proporción de proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras con 

asignación de recursos con respecto al total de proyectos ejecutivos validados.

Nivel de objetivo que evalua: A2.C1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre o generen confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

14 1

Nombre del indicador: Proporción de obras de carreteras alimentadoras supervisadas. Nivel de objetivo que evalua: A3.C1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

El nombre es largo, excede la recomendación

de 10 palabras. 

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre o generen confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

13 2

Nombre del indicador: Proporción de obras de carreteras alimentadoras ejecutadas y 

finiquitadas con respecto al total de obras supervisadas.

Nivel de objetivo que evalua: A4.C1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X

El sentido del indicador se marcó como

ascendente sin embargo la programación se

hizo a la baja en comparación con la del año 

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante). X
No existe congruencia entre el sentido del

indicador y el planteamiento de la meta.

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre o generen confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

Se planteó una variación negativa en las metas,

mientras que el sentido del indicador señala

que esta debe ser ascendente. 

11 4

Nombre del indicador: Variación porcentual de kilómetros atendidos de caminos rurales 

construidos y reconstruidos.

Nivel de objetivo que evalua: C2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

En nombre excede el número de palabras

recomendado.

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

La variable del denominador tiene un nombre

muy largo, utilizan palabras abreviadas y

practicamente repiten el nombre de las

variables en sus descripciones.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

12 3

Nombre del indicador: Proporción de proyectos ejecutivos de caminos rurales validados según 

reglas de operación de la fuente de financiamiento. 

Nivel de objetivo que evalua: A1.C2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

En nombre excede el número de palabras

recomendado.

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre o generen confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

13 2

Nombre del indicador: Proporción de proyectos ejecutivos de caminos rurales con asignación 

de recursos con respecto al total de proyectos ejecutivos validados.

Nivel de objetivo que evalua: A2.C2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

En nombre excede el número de palabras

recomendado.

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X
El resultado del indicador refiere a un

porcentaje…

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre o generen confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

12 3

Nombre del indicador: Proporción de obras de caminos rurales supervisados para verificar la 

correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los recursos.

Nivel de objetivo que evalua: A3.C2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO

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

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
X

En nombre excede el número de palabras

recomendado.

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E

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

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

X
No se presentó la programación anual de

indicadores para verificar este criterio. 

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

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
X Se omite este criterio de verificación. 

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

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

medición.

X Se omite revisión de meta sexenal.

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

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

J
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
X

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

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

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

el indicador. 
X

Se puede mejorar la descripción de las

variables a fin de que no sean repetitivas con el

nombre o generen confusión.

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

N

Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

encuentra la información.

X

O La meta anual de las variables es correcta. X

13 2

Nombre del indicador: Proporción de obras de caminos rurales ejecutadas y finiquitadas con 

respecto al total de obras supervisadas.

Nivel de objetivo que evalua: A4.C2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO SI NO SI NO SI NO

1

Variación porcentual de construcción, modernización, reconstrucción,

rehabilitación, mantenimiento y conservación de red carretera estatal

comunicada con el eje.

Fin X X X X

2 Porcentaje de cobertura de la Red Carretera Estatal. Propósito X X X X

3
Variación porcentual de kilómetros atendidos de la red carretera

alimentadora.
C1 X X X X

4
Proporción de proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras

validadas según reglas de operación de la fuente de financiamiento.
A1.C1 X X X X

5

Proporción de proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras con

asignación de recursos con respecto al total de proyectos ejecutivos

validados.

A2.C1 X X X X

6 Proporción de obras de carreteras alimentadoras supervisadas. A3.C1 X X X X

7
Proporción de obras de carreteras alimentadoras ejecutadas y

finiquitadas con respecto al total de obras supervisadas.
A4.C1 X X X X

8
Variación porcentual de kilómetros atendidos de caminos rurales

construidos y reconstruidos.
C2 X X X X

9
Proporción de proyectos ejecutivos de caminos rurales validados según

reglas de operación de la fiente de financiamiento. 
A1.C2 X X X X

10
Proporción de proyectos ejecutivos de caminos rurales con asignación

de recursos con respecto al total de proyectos ejecutivos validados.
A2.C2 X X X X

11
Proporción de obras de caminos rurales supervisados para verificar la

correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los recursos.
A3.C2 X X X X

12
Proporción de obras de caminos rurales ejecutadas y finiquitadas con

respecto al total de obras supervisadas.
A4.C2 X X X X

No.

¿Cumple con los criterios a y b 

de verificación?Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad de 

medida?

b) ¿la meta del indicador está 

orientada a evaluar el 

desempeño?

¿Se deben plantear mejoras a las 

metas?

12

Total de Indicadores contenidos en el PP 12

Proporción de cumplimiento de los 

criterios de verificación de metas
100.00

Total de indicadores que cumplen con los 

2 criterios de verficiacion de metas

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

iii) Metas de los indicadores
PP. 171. Infraestructura Carretera
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

Variación porcentual de construcción,

modernización, reconstrucción, rehabilitación,

mantenimiento y conservación de red carretera 

Fin X X X X X

2
Porcentaje de cobertura de la Red Carretera

Estatal.
Propósito X X X X X

3
Variación porcentual de kilómetros atendidos de

la red carretera alimentadora.
C1 X X X X X

4

Proporción de proyectos ejecutivos de

carreteras alimentadoras validadas según reglas 

de operación de la fuente de financiamiento.

A1.C1 X X X X X

5

Proporción de proyectos ejecutivos de

carreteras alimentadoras con asignación de

recursos con respecto al total de proyectos

ejecutivos validados.

A2.C1 X X X X X

6
Proporción de obras de carreteras

alimentadoras supervisadas.
A3.C1 X X X X X

7

Proporción de obras de carreteras

alimentadoras ejecutadas y finiquitadas con

respecto al total de obras supervisadas.

A4.C1 X X X X X

8
Variación porcentual de kilómetros atendidos de

caminos rurales construidos y reconstruidos.
C2 X X X X X

9

Proporción de proyectos ejecutivos de caminos

rurales validados según reglas de operación de

la fiente de financiamiento. 

A1.C2 X X X X X

10

Proporción de proyectos ejecutivos de caminos

rurales con asignación de recursos con respecto 

al total de proyectos ejecutivos validados.

A2.C2 X X X X X

11

Proporción de obras de caminos rurales

supervisados para verificar la correcta ejecución

de los trabajos y aplicación de los recursos.

A3.C2 X X X X X

12

Proporción de obras de caminos rurales

ejecutadas y finiquitadas con respecto al total de

obras supervisadas.

A4.C2 X X X X X

Proporción de cumplimiento de los criterios de 

verificación de medios
100.00

d) ¿Son públicos y 

accesibles a cualquier 

persona?

¿Cumple con los 4 

criterios de verificación?

Total de Indicadores que cumplen con los 4 criterios de 

verificación de medios
12

Total de Indicadores contenidos en el PP 12

No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

a) ¿Son oficiales o 

institucionales?

b) ¿Tienen nombres que 

permiten identificarlos?

c) ¿Permiten llevar a cabo la evaluación en 

más de una ocasión, es decir, permiten 

reproducir el cálculo del indicador?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

iv) Los medios de verificación del indicador
PP. 171. Infraestructura Carretera
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E. Base de datos utilizada para el análisis en formato electrónico. 

La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa Presupuestario 
171. Infraestructura carretera, es la presentada por la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas mediante los oficios No. SIOP/OFAII/019/2021 del 18 de marzo del presente así como la 
evidencia documental adicional remitida mediante oficio No. SIOP/OFAII/042/2021 del 30 de 
abril, información que se enlista a continuación según apartado y pregunta: 

 

Pregunta Evidencia documental que se anexa 

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

Pregunta A.1 Programa Sectorial 2019 - 2024 

Pregunta A.2 Programa Sectorial 2019 - 2024 

Pregunta A.3 Programa Sectorial 2019 - 2024 

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

Pregunta B.1 

Convenio de Coordinación con la SCT 2021 
Lineamientos  
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social FAIS 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal FIES 
PROGRAMA SECTORIAL 2019-2024 
Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los res del Fondo 
HIDROCARBUROS 

Pregunta B.2 
JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.B2 
REGLAMENTO INTERIOR SIOP 2020 

Pregunta B.3 

Convenio de Coordinación con la SCT 2021 
Lineamientos  
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social FAIS 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal FIES 
PROGRAMA SECTORIAL 2019-2024 
Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los res del Fondo 
HIDROCARBUROS 

Pregunta B.4 Acta de entrega a la comunidad 

Pregunta B.5 
Reglas de carácter general de SIAC 
Reporte SIAC 

Pregunta B.6 JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.B6 

Pregunta B.7 
Convenio de Coordinación con la SCT 2021 
Lineamientos  
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Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social FAIS 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal FIES 
PROGRAMA SECTORIAL 2019-2024 
Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los res del Fondo 
HIDROCARBUROS 

C. Operación del Programa Presupuestario 

Pregunta C.1 
Acta de entrega a la comunidad 
Cédula Técnica Programática 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Pregunta C.2 
Reglas de carácter general de SIAC 
Reporte SIAC 

Pregunta C.3 Acta de entrega a la comunidad 

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial 

Pregunta D.1 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 
Programa sectorial 2019 - 2024 

Pregunta D.2 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
Programa sectorial 2019 - 2024 

Pregunta D.3 
Convenio de Coordinación con la SCT 2021 
JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.D.3 

Pregunta D.4 
Agenda 2030 
JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.D.4 
MIR 2021 

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

Pregunta E.1 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.2 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.3 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.4 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.5 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.6 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.7 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.8 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 
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Pregunta E.9 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.10 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

Pregunta E.11 
Ficha técnica emitida por el SIAFEV 2.0 
MIR 2021 

F. Transparencia y Rendición de Cuentas 

Pregunta F.1 
AVANCE PROGRAMÁTICO PP171 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 
REGLAMENTO INTERIOR SIOP 2020 

Pregunta F.2 

JUSTIFICACIÓN BBI.J.K171X.F.2 
Liga de Transparencia 
https://consultapublicamx.inai.org.mxvut-
webfacesviewconsultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 

Pregunta F.3 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 

Se anexa a la presente los CDs con los documentos presentados como evidencia documental y 
que fueron señalados en el cuadro anterior. 
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F. Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo. 

 

Concepto Descripción 

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 171. Infraestructura carretera 

Nombre del PP evaluado: 171. Infraestructura carretera 

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

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Servidor(a) público(a) responsable del PP: 
Ing. Elio González Gutiérrez 

Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave  

Instancia pública de coordinación de la 
evaluación: 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Año de término de la evaluación: 2021. 

Tipo de evaluación: Diseño. 

Nombre de la instancia evaluadora: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación: 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo. 
Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as): 

Lic. José Rafael Cobos Moll. 
Ing. Rogerio González Nader 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 
Subsecretaría de Planeación / Dirección General de Planeación y Evaluación. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: 
Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación. 

Nombres de los(las) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron 

con la revisión técnica de la evaluación: 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo, Director General de Planeación y Evaluación. 
Lic. José Rafael Cobos Moll, Subdirector del Sistema Estatal de Información y de la 

Evaluación del Desempeño.  
Ing. Rogerio González Nader, Jefe del Departamento de Análisis de Información 

Estadística y Geográfica y de la Evaluación del Desempeño 
José Rafael Cobos Moll, subdirector 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

Videoconferencia 

Costo total de la evaluación con IVA incluido: NA 

Fuente de financiamiento: NA 
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La evaluación de diseño del PP 171 Infraestructura carretera, ejecutado por la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación cuyos responsables firman la presente, en la 

ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 21 días del mes de mayo de 

dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 
 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 
Subsecretario de Planeación de la  

Secretaría de Finanzas y Planeación 
 

 

Evaluadores: 
 

 
 
 

   

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 
Director General de Planeación y 

Evaluación 

 Lic. José Rafael Cobos Moll 
Subdirector del Sistema Estatal de 
Información y de la Evaluación del 

Desempeño 
 
 
 
 

  

Ing. Rogerio González Nader 
Jefe del Departamento de Análisis de 

Información Estadística y Geográfica y de 
la Evaluación del Desempeño 

 

 

 

Estas firmas corresponden al Informe de Evaluación de Diseño del PP 171. Infraestructura 
carretera 


