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Art. 134 Constitucional.

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán
con:

Eficiencia. 
Optimización de los 

procesos y la 
organización.

Eficacia. Lograr los 
resultados 

comprometidos.

Economía. 
Reducción de los 

costos de operación

Transparencia.
Hacer público lo 

que de naturaleza 
es público.

Honradez. La 
integridad en la 

actuación.



Art. 134 Constitucional.

Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la
Federación, los estados y el D.F., con el objeto de propiciar que los
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en
los términos del párrafo anterior.

La Secretaría será la instancia técnica a
que se refiere el artículo 134 de la
CPEUM y para tales efectos diseñará y
operará el Sistema de Evaluación del
Desempeño…

Art. 289 del CFPEV



El PAE

Fundamento legal:
Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
289 Bis Fracción IV del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz, Capítulos IV, V, VI y VII.

La Secretaría, en el ámbito de su competencia, publicará en su página de internet el PAE 
a más tardar el último día hábil de abril…  Art.  18

Las dependencias y entidades evaluadas deberán hacer lo 
propio en sus respectivas páginas de internet.



El PAE

Programa Anual de Evaluación
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2014/08/PAE-2014_28082014.pdf

8 Evaluaciones de Diseño 
de los PPs

7 Evaluaciones de 
Específicas a los Fondos 

del Ramo General 33

Evaluador externo (3)
SEFIPLAN (5)

SEFIPLAN (7)



El PAE

Evaluaciones de Diseño de Programas Presupuestarios

Clave Nombre del Programa Presupuestario Dependencia o 
entidad Ejecutora

Instancia
Evaluadora

A.E.K.152.S Vivienda Sustentable INVIVIENDA EL COLVER

B.P.F.190.S Promoción Turística SECTURC EL COLVER

D.N.P.391.X Auxilio a Emergencias SSP EL COLVER

A.D.P.041.K Acreditación de Programas Educativos para una Educación 
de Calidad. SEV SEFIPLAN

A.D.P.054.B Becas para una Educación de Calidad. SEV SEFIPLAN

A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media 
Superior. SEV SEFIPLAN

A.D.E.018.B Adelante con la Educación Básica de Calidad. SEV SEFIPLAN

A.D.E.021.B Adelante con la Educación de Programas Educativos No
Formales. SEV SEFIPLAN



Objetivo de la Evaluación

El objetivo general de la Evaluación de Diseño consiste en proveer
información que permita retroalimentar la estructura de los
Programas Presupuestarios lo cual se logrará a través del
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

• Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un PP.
• Verificar la alineación y vinculación de los PPs con los instrumentos del Sistema 

Estatal de Planeación. 
• Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y 

lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal 
y vertical que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

• Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios 
generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con 
otros programas del Estado o de la Federación.



Metodología

La Evaluación de Diseño de un Programa Presupuestario se
realizará a través de un trabajo de gabinete, recabando,
organizando y analizando la información que para tal fin
proporcionen las dependencias y entidades ejecutoras del PP
correspondiente.

Cuestionario 
diagnóstico 4 apartados 25 preguntas

22 Cuantitativas
3 Cualitativas

Términos de Referencia para la Evaluación de 
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Estructura del Cuestionario 
Diagnóstico

6 preguntas

Justificación de la 
creación y del diseño 

del PP

Alineación de la 
Planeación del PP

Descripción del PP Operación del PP

2 preguntas 10 preguntas 7 preguntas

30% 10% 50% 10%

Calificación global del PP = Calificación apartado A(0.30) + Calificación apartado B(0.10) 
+ Calificación apartado C(0.50) + Calificación apartado D(0.10)



Rango de valoración

El evaluador asignará a cada una de las 22 preguntas
cuantitativas una calificación que corresponderá a la siguiente
semaforización:

Color del semáforo Calificación

Rojo 0
Amarillo 5
Amarillo* 7.5

Verde 10

* Se aplica solo en las preguntas del apartado C ( 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10) y del apartado D (1, 2 y 3). 



Rango de valoración

La semaforización a cada pregunta se asignará con base en una
serie criterios y el establecimiento parámetros en el mismo
cuestionario diagnóstico.

El evaluador deberá marcar con una «X» solo uno de los tres
colores o (cuatro) parámetros posibles. Toda respuesta deberá ser
soportada con la evidencia documental requerida en el cuerpo del
Cuestionario Diagnóstico.

Cuando el evaluador no cuente con la evidencia documental suficiente para sustentar 
una respuesta, deberá marcar el cuadro del parámetro de color rojo



Ejemplo de pregunta de evaluación:



Apartado A

Justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario

Pregunta Tipo de 
Respuesta

Criterios de 
verificación

Pregunta A.1.El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en
un documento que cuenta con la siguiente información: 3

Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera
específica: 3

Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el PP lleva a cabo? 2

Pregunta A.4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 4

Pregunta A.5.Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que: -

Pregunta A.6. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.

-



Apartado A

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

Evidencia documental: Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación (ROP) o documento
normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol del problema del PP y/o documentos utilizados por el programa
que contenga información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión
o actualización.



Color del semáforo / Parámetros Calificación

• El Programa Presupuestario no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o
necesidad esté identificado, o
• Cuenta con evidencia donde se identifica el problema, pero no cumple con los criterios establecidos
para responder la pregunta.

0

• El Programa Presupuestario tiene identificado el problema o necesidad a atender ,y
• El problema se encuentra formulado como un hecho negativo o una situación que puede ser
revertida

5

• El Programa Presupuestario tiene identificado el problema o necesidad a atender ,y
• El problema se encuentra formulado como un hecho negativo o una situación que puede ser
revertida, y
• El problema define la población que tiene el problema o necesidad y/o determina el plazo para su
revisión y actualización.

10

Apartado A

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



Cronograma

I II III IV V I II III IV

1 Capacitación sobre los TdR de la Evaluación de Diseño
de PPs. SEFIPLAN, COLVER, 

8 a las 
17:00 
horas

2 Difusión sobre los TdR de la Evaluación de Diseño de
PPs a Dependencias y Entidades con PPs evaluados.

SEFIPLAN, COLVER, 
Dependencias y Entidades 

Evaluadas

10 a las 
17:00 
horas

3
Autoevaluación por parte de las Dependencias y
Entidades con PPs determinados en el Programa Anual
de Evaluación.

Dependencias y Entidades 
Evaluadas 13-17

4 Requisitado del Cuestionario de Evaluación por parte de
los agentes evaluadores. SEFIPLAN, COLVER

5 Entrevistas a personal de las dependencias y entidades
que operan los pp´s SEFIPLAN, COLVER 20-22

6 Seguimiento a los trabajos de evaluación, atención de
dudas e inquietudes en torno a los TdR. SEFIPLAN

7 Cierre del periodo de evaluación.
SEFIPLAN, COLVER, 

Dependencias y Entidades 
Evaluadas

24

 hasta el 20 de octubre

hasta el 7 de noviembre

No. Actividad Involucrados
OCTUBRE NOVIEMBRE



Cronograma

Evaluadas

8 Análisis y consolidación de la evaluación. SEFIPLAN-COLVER, 20-24 27-31

9 Entrega de resultados preliminares SEFIPLAN-COLVER,
5 a las 
10:00 
horas 

10 Entrega de información adicional Dependencias y Entidades 
Evaluadas 10

11 Entrega de la evaluación para validación por parte de
SEFIPLAN. SEFIPLAN-COLVER, 17

12 Validación de la información. SEFIPLAN-COLVER 20-24

13 Elaboración del informe final. SEFIPLAN 27-30

14 Publicación de resultados en la página web de la
SEFIPLAN. SEFIPLAN-COLVER

15 Emision de recomendaciones a las dependencias y
entidades con PPs evaluados. SEFIPLAN

30 día habiles posteriores a la validación de la evaluación

15 días habiles posteriores a la publicación de los resultados



L.I. Verónica González Ulín
(228) 842 14 00 ext. 2192
vgonzalez@veracruz.gob.mx

Mtro. José Daniel Sousa Oliva
(228) 841 51 02 
dasousa79@gmail.com

Enlaces:

Gracias


