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1. INTRODUCCIÓN 

 

La  evaluación  de  diseño  de  programas  presupuestarios,  representa  el  primer  ejercicio  de 
evaluación  del  estado  de  Veracruz,  el  cual  permitirá  analizar  la  estructura  del  programa 
considerando sus definiciones de Fin y Propósito, sus Componentes, las Actividades identificadas 
como necesarias para producir  los componentes,  los supuestos bajo  los cuales se elaboraron  los 
objetivos del programa, así como el problema que dio origen al mismo y cómo ha evolucionado 
como elemento diagnóstico. 

Acreditación  de  programas  educativos  para  una  educación  de  calidad  es  un  programa 
presupuestario  (PP) de  la Secretaría de Educación, ejecutado por  la Subsecretaría de Educación 
Media  Superior  y  Superior,  el  cual  tiene  como  Fin  contribuir  al  incremento  de  los  programas 
académicos  (carreras)  acreditados  en  las  Instituciones  públicas  de  Educación  superior  (IPES) 
mediante procesos de evaluación y acreditación por  los organismos pertinentes que aseguran  la 
calidad del servicio educativo. 

El  objetivo  general  de  la  evaluación  de  diseño  consiste  en  proveer  información  que  permita 
retroalimentar  la  estructura  de  los  programas  presupuestarios,  a  través  del  análisis  de  los 
elementos que justifican la creación y diseño del PP, la verificación de la alineación y vinculación 
del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, la revisión de la consistencia en el 
diseño del PP 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,  analizando 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. 

En ese contexto, se realizaron  las actividades pertinentes para  lograr dicho proceso, del cual se 
obtuvo una calificación por apartado de evaluación y una calificación global, finalmente partiendo 
de estos  resultados  se plantearon  fortalezas,  retos y  recomendaciones al diseño del programa, 
con la finalidad de que estos se conviertan en aspectos susceptibles de mejora. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO Y METODOLOGÍA 
UTILIZADA 

 

La evaluación de diseño 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,  el  cual  se 
integra de 25 preguntas –22 cuantitativas y tres cualitativas o descriptivas— agrupadas en cuatro 
apartados y un anexo para evaluar indicadores y metas. 

Los  apartados  de  la  evaluación  son:  A)  Justificación  de  la  creación  y  del  diseño  del  Programa 
Presupuestario, B) Alineación de  la Planeación del Programa Presupuestario, C) Descripción del 
Programa Presupuestario, y D) Operación del Programa Presupuestario. 

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 22 preguntas cuantitativas una calificación que corresponde 
a la siguiente semaforización: 

 

Color del semáforo  Calificación 

 Rojo  0 

 Amarillo  5 

 Amarillo  7.5 

 Verde  10 

 

Una vez calificadas las 22 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada 
uno de los cuatro apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado 
equivalente al promedio ponderado de dichos apartados. 

La  presente  evaluación  está  planeada  con  la  finalidad  de  promover mejoras  al  diseño  de  los 
programas  presupuestarios,  de  tal  manera  que  éstos  permitan  solucionar  el  problema 
identificado o planteado en el diagnóstico que  le dio origen y puedan ser evaluado con base en 
resultados. 
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3. APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 
PP 

 

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en 
un documento que cuenta con los criterios establecidos para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

El planteamiento del problema dentro de  la Metodología del Marco Lógico  (MML) es una parte 
fundamental para la formulación de un Programa Presupuestario (PP) puesto que se parte de ello 
para determinar qué tipo de  intervención se necesita para resolverlo, dicho planteamiento debe 
cumplir  con  tres  características,  las  cuales  fueron  seleccionadas  como  criterios de  verificación, 
estos son: el problema o necesidad debe estar formulado como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida, debe definir la población que tiene el problema o necesidad y 
debe tener definido el plazo para su revisión y actualización. 

Partiendo del planteamiento anterior,  las evidencias recibidas1 por parte de  la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz, que funge como 
área  ejecutora  del  programa,  no  presentan  las  características  antes  planteadas.  Si  bien  nos 
muestran  un  panorama  general  sobre  la  situación  en  la  que  se  encontraban  la  instituciones 
oficiales  de  educación  superior  en  el  Estado,  y  presenta  cifras  interesantes  acerca  de  esta 
temática,  no  plantea  la  problemática  específica  que  le  da  sustento  al  programa  con  las 
características  que  la MML  plantea,  esto  es,  que  el  problema  sea  formulado  como  un  hecho 
negativo,  y  si  bien  se  puede  inferir  la  población  objetivo  del  programa  “Acreditación  de 
Programas Educativos para una Educación de calidad”, tampoco identifica el plazo para la revisión 
y actualización de estos datos. 

En este contexto, la valoración de acuerdo a lo planteado en los TdR para la Evaluación de Diseño 
de PPs determina que si el programa, pese a que  identifique a  la población objetivo, como es el 
caso de  las “Instituciones de Educación Superior en Veracruz” no plantea  la problemática como 
un hecho negativo,  la valoración sigue siendo 0, puesto que se parte de esta característica para 
derivar las otras. 

 

 

                                                            
1 Status de la evaluación y la acreditación en las instituciones de educación superior de Veracruz. SEV. 2012 y 2013. 
Tarjeta informativa de Status. SEV. 2013  
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera 
específica los criterios establecidos para la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Esta pregunta se encuentra estrechamente ligada a la anterior, y deberían presentar una relación 
de  causalidad,  puesto  que  al  suponer  la  existencia  de  un  documento  diagnóstico  con  las 
características  propias  de  la  MML,  el  problema  estaría  claramente  definido,  el  documento 
diagnóstico  fundamental  dentro  de  la  MML  es  el  árbol  del  problema,  puesto  que  dicho 
instrumento presenta las tres características necesarias para la valoración de esta pregunta, esto 
es,  que  describa  las  causas,  efectos  y  características  del  problema  que  atiende  el  PP;  que 
establezca la cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el 
problema; y finalmente que especifique un plazo para su revisión y cuantificación. 

En este  sentido, no  se  recibió ninguna evidencia que pudiera  ser  tomada  como un documento 
diagnóstico.  Del  universo  de  evidencias  recibidas  las  más  cercanas  a  lo  solicitado,  son  los 
documentos  llamados  “Status  de  la  evaluación  y  la  acreditación  de  educación  superior  de 
Veracruz” para los años 2012 y 2013, los cuales nos presentan como su nombre lo indica, el status 
de las instituciones de educación superior en materia de evaluación y acreditación, mas no hacen 
explicita  la problemática a tratar cumpliendo con  las características que para esta evaluación se 
solicitan. 
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Pregunta  A.3.  ¿Existe  justificación  teórica  o  empírica  documentada  que  sustente  el  tipo  de 
intervención que el PP lleva a cabo?  

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Derivado de  la revisión documental, es posible afirmar que no existe una  justificación  teórica o 
empírica documentada que  sustente el  tipo de  intervención que  lleva a cabo el PP. Dentro del 
autodiagnóstico  realizado  por  el  área  ejecutora  se  mencionan  como  evidencia  el  Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016 y el Programa Veracruzano de Educación 2011‐2016, en los 
que  si bien, dentro de  sus objetivos planean  la acreditación de  los programas educativos para 
mejorar  la  calidad  de  la  educación  del  Estado,  esto  no  representa  una  justificación  al  tipo  de 
intervención que el programa lleva a cabo. 

Las  características que dicha  justificación debería  tener, es en primer  lugar  consistencia  con el 
diagnóstico del problema, y en segundo lugar, debe presentar evidencia nacional o internacional 
de los efectos positivos de un programa de ese tipo. 

En este sentido, al no contar con un diagnóstico del problema que combate el programa, no se 
puede  valorar  dicha  consistencia.  En  cuanto  a  la  evidencia  nacional  o  internacional,  no  se 
recibieron evidencias documentales para valorar dicha premisa. 
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Pregunta A.4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del problema y cuentan con la información y características establecidas para 
la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN.  0 

RESPUESTA:    No 

 

Para lo anterior se entenderá por2: 

Población potencial: a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la 
existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 

Población objetivo: a  la población que el programa tiene planeada o programado atender para 
cubrir  la  población  potencial  y  que  cumple  con  los  criterios  de  elegibilidad  establecidos  en  su 
normatividad. 

 

Se recibieron distintas evidencias en las que podrían inferirse las poblaciones de forma indirecta, 
como lo son los Status de Avance en los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones 
oficiales  de  educación  superior, mencionados  en  preguntas  anteriores,  sin  embargo  lo  que  se 
busca  es  una  definición  explícita  de  ambos  conceptos,  lo  cual  no  se  encontró  en  ningún 
documento presentado. 

En el autodiagnóstico recibido por el área ejecutora del programa se menciona como evidencia el 
Prontuario Estadístico de la Secretaría de Educación 2012‐2013 y 2013‐2014, en el cual presentan 
las  cifras oficiales del  sector  educativo  estatal,  si bien, presentan datos  sobre  las  instituciones 
oficiales de educación superior, quienes son la población de estudio de este programa, no define 
las poblaciones y no presenta  las características requeridas para valorar esta pregunta; es decir, 
no  define  la  unidad  de  medida,  no  las  cuantifica,  no  define  una  metodología  para  su 
cuantificación y fuentes de información, y no define un plazo para su revisión y actualización.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. SEFIPLAN.2013. 
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Pregunta A.5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios). 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA:    No 

 

De acuerdo a  lo expresado por  los servidores públicos encargados de  la ejecución del Programa 
presupuestario, ellos a pesar de  ser el área que coordina, no poseen este  tipo de  información, 
debido a que el proceso de acreditación es externo a ellos, esta situación deja ver algunas de las 
deficiencias  al  origen  del  programa,  puesto  que  al  llamarse  “Acreditación  de  programas 
educativos  para  una  educación  de  calidad”  se  esperaría  que  el  proceso  como  tal  estuviera  en 
manos  de  la  ejecutora,  sin  embargo  a  través  de  la  entrevista,  los  ejecutores  expresaron  solo 
realizar  actividades  de  promoción,  apoyo,  capacitación  y  seguimiento  de  las  instituciones  que 
pretenden entrar en proceso de acreditación.  

Con esta pregunta se pretendía verificar la existencia de un proceso de selección específico, que si 
bien, este programa no es de corte social, sí se debería contar con un mecanismo de selección 
que contara al menos con  las características de  los beneficiarios establecidas en un documento 
normativo, que describiera el tipo de apoyo otorgado, que estuviera, de ser posible sistematizada 
e  incluya una clave única de  identificación por beneficiario que no cambie con el tiempo, y que 
contara con mecanismos documentados para su depuración y actualización.  
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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. 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA: 

 

En  esta  pregunta  se  buscaba  conocer  el  procedimiento  con  el  que  cuenta  el  programa  para 
recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas 
y características específicas para personas morales). Así mismo, identificar las variables que mide 
y la temporalidad con que realiza las mediciones.  

De  manera  adicional,  señalar  si  recolecta  información  de  no  beneficiarios  con  fines  de 
comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información. 

Partiendo de la respuesta anterior, el programa “Acreditación de programas educativos para una 
educación  de  calidad”  no  recolecta  información  sobre  la  población  beneficiaria,  debido 
principalmente al tipo de programa del que se trata, sin embargo se recomienda llevar un registro 
de  las  instituciones beneficiarias del programa,  identificando  las  características del programa a 
acreditar y las características necesarias para lograr ese proceso. 
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4. APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP 

 

Pregunta B.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016 
y con el programa sectorial que le corresponde. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

En este apartado  se busca  verificar  la alineación  y  vinculación del PP  con  los  instrumentos del 
Sistema Estatal de Planeación; en el caso de esta pregunta, se busca evaluar la vinculación del PP 
con  el  Plan  Veracruzano  de  Desarrollo  (PVD)  2011‐2016  y  con  el  programa  sectorial  que  le 
corresponde, en este caso el Programa Veracruzano de Educación (PVE).  

Tomando como evidencia  la Ficha Técnica del Programa “Acreditación de programas educativos 
para una educación de calidad” 2013 podemos verificar que el PP cumple con los cuatro criterios 
de verificación establecidos para  la evaluación, esto es,  se  seleccionó  correctamente el eje del 
PVD “Construir el Presente: un mejor futuro para todos”, en el cual se plantean  los objetivos en 
materia  educativa,  así  mismo  se  seleccionó  correctamente  el  Programa  Sectorial  que  le 
corresponde,  es  decir  el  Programa Veracruzano  de  Educación,  tomando  como  objetivo  al  cual 
contribuye con su implementación “Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y 
modalidades  incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia”,  lo cual es 
congruente con lo que se propone en el programa y plantea en su objetivo a nivel Propósito, que 
es que  las  Instituciones Públicas de Educación Superior  (IPES) en Veracruz  impartan programas 
académicos acreditados. 
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Pregunta B.2.  El Propósito del Programa Presupuestario  está  vinculado  con  los objetivos del 
Programa Sectorial que le corresponde. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

En  esta  pregunta  se  busca  verificar  si  existen  conceptos  comunes  entre  el  Propósito  y  los 
objetivos del programa sectorial, tal sería el caso de la población objetivo, así como si el logro del 
Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del programa sectorial que le 
corresponde. 

El Propósito del PP plantea como objetivo “Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 
en  Veracruz  imparten  programas  académicos  (carreras)  acreditados”,  y  el  objetivo  del  PVE  es 
“Mejorar  la  calidad del  servicio  educativo  en  todos  los  tipos  y modalidades  incrementando  su 
equidad,  relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia”. Si bien el objetivo como  tal no presenta 
conceptos  comunes,  dentro  de  las  estrategias  se  habla  de  los  programas  educativos  de  las 
instituciones de educación  superior,  siendo  la estrategia 1.2 “Acreditar programas educativos y 
certificar procesos para dar certidumbre de su calidad a la sociedad”, el que presenta claramente 
la relación con el Propósito del PP.  

En  cuanto al aporte del  cumplimiento del Propósito a  las metas y objetivos del PVE,  se puede 
observar claramente su relación con el siguiente objetivo y dos de sus estrategias:  

1. Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. 

1.2  Acreditar  programas  educativos  y  certificar  procesos  para  dar  certidumbre  de  su 
calidad a la sociedad. 

1.8  Incrementar el número de programas y fortalecer  los existentes para  la atención a  la 
demanda de educación superior, la profesionalización y la formación continua. 
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5. APARTADO C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Lógica Vertical 

 

Pregunta C.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 
de actividades que cumplen con los criterios establecidos en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

Se  toma como evidencia  la MIR del programa “Acreditación de programas educativos para una 
educación de calidad”, en la cual se pueden verificar los criterios establecidos para la evaluación, 
esto es, que cada una de las actividades: 

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. 
c) Están ordenadas cronológicamente 
d) Su realización general con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes  

De la revisión de la MIR del PP se pudo verificar que las cinco actividades planteadas para los dos 
componentes  del  PP  cumplen  con  los  cuatro  criterios  de  verificación,  dichas  actividades  se 
presentan a continuación: 

 

Nombre del Componente  Nombre de la Actividad 

C1.  Programas  académicos 
autoevaluados 

A1C1.  Promoción  de  la  autoevaluación  de  programas  educativos  en  instituciones 
particulares incorporadas realizada. 

A2C1. Autoevaluación de programas educativos de instituciones oficiales autoevaluados. 

C2.  Programas  académicos 
acreditados 

A1C2. Promoción de la acreditación de programas educativos en instituciones particulares 
incorporadas realzada. 

A2C2. Acreditación de programas educativos de instituciones oficiales ejecutada. 

A3C2. Seguimiento de los programas educativos con fines de acreditación realizado. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa “Acreditación de programas educativos para una 
educación de calidad”. 

 



 
 
 
 

  
Página 12 

 

   

Evaluación de Diseño de   
Programas Presupuestarios

Ejercicio fiscal 2013 

 

Pregunta  C.2.  Los  Componentes  señalados  en  la  MIR  del  programa  cumplen  con  las 
características establecidas para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

En cuanto a los Componentes de la MIR del PP, se verificó que ambos fueran los bienes y servicios 
que  produce  el  programa,  es  decir  “Programas  académicos  autoevaluados”  y  “Programas 
académicos  acreditados”.  Como  se  puede  observar  ambos  están  redactados  conforme  la 
estructura  sintáctica  determinada  por  la  MML,  es  decir  :  Productos  terminados  o  servicios 
proporcionados+ verbo en participio pasado. 

Conforme  al  proceso  de  acreditación  planteado  por  los  servidores  públicos  ejecutores  del  PP 
durante  la entrevista, es necesaria  la autoevaluación (Componente 1) para  lograr  la acreditación 
(Componente 2), por  lo que se puede afirmar que  la suma de ambos componentes producen el 
Propósito, es decir ambos son necesarios para lograr el objetivo a ese nivel 
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Pregunta  C.3.  El  Propósito  de  la  MIR  cuenta  con  las  características  establecidas  para  su 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

En el contexto de la Metodología del Marco Lógico (MML), se retomaron cinco criterios que debe 
cumplir el objetivo del nivel Propósito en un programa presupuestario, estos son:  

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 Programa Presupuestario. 
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). 

e) Incluye la población objetivo. 

Partiendo  de  que  el  Propósito  del  programa  “Acreditación  de  programas  educativos  para  una 
educación de calidad” es: Las  Instituciones Públicas de Educación Superior en Veracruz  imparten 
programas  académicos  (carreras)  acreditados,  podemos  verificar,  que  este  se  presenta  como 
consecuencia  directa  del  resultado  de  los  componentes,  que  son  la  autoevaluación  y 
posteriormente la acreditación. 

El  Propósito  del  PP  es  único,  además  de  encontrarse  redactado  conforme  a  la  estructura 
sintáctica  requerida por  la MML e  incluye en  su  redacción a  la población objetivo;  con  lo  cual 
cumple con cuatro de los cinco criterios establecidos. En cuanto a que su logro no esté controlado 
por los responsables del programa, la redacción da a entender que así es, puesto que si se define 
como uno de los componentes la entrega de programas académicos acreditados, las instituciones 
los impartirán, con lo que se cumple el propósito. 
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Pregunta C.4. El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

Al  igual que en el caso del Propósito, para  la evaluación del Fin del programa  se establecieron 
cinco  criterios  de  verificación  acorde  a  lo  planteado  en  la MML,  es  decir,  el  Fin  debe  estar 
claramente especificado, su  logro no debe estar controlado por  los  responsables del programa, 
tiene que ser único, debe ser redactado conforme a  la estructura sintáctica: El que (contribuir a 
un objetivo superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del programa), y evitar el uso 
de siglas o términos genéricos. 

El Fin del PP es “Contribuir al incremento de los programas académicos (carreras) acreditados en 
las  Instituciones  Públicas  de  Educación  Superior  (IPES)  mediante  procesos  de  evaluación  y 
acreditación por los organismos pertinentes que aseguran la calidad del servicio educativo”. 

En este sentido y retomando los criterios antes mencionados, el Fin del PP cumple con cuatro de 
los  cinco  criterios  de  evaluación,  ya  que  es  único,  está  claramente  especificado,  se  redactó 
conforme a la estructura sintáctica planteada y evita el uso de siglas o términos genéricos que no 
dejan en claro el resultado que busca el objetivo. 

Sin embargo, al  igual que el objetivo de nivel Propósito, pareciera depender de  los responsables 
del programa, así mismo que presenta una relación causal estrecha con el Propósito siendo que el 
Fin debe posicionarse a nivel de política pública. Una propuesta sería plantearlo como contribuir a 
“Mejorar  la calidad del  servicio educativo…” y dejando  su  logro por encima de  la ejecución del 
programa, es decir que solo contribuya a su logro. 
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Pregunta C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible  identificar 
el resumen narrativo de la MIR? 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

El programa no cuenta con un documento normativo tal como Reglas de Operación, sin embargo 
de  acuerdo  a  la  evidencia  documental  sugerida  en  el  Cuestionario Diagnóstico,  la misma MIR 
puede  ser  utilizada  como  fuente  de  información mínima  a  utilizar  para  la  valoración  de  esta 
pregunta. 

Es en este sentido, dentro del documento normativo se cuenta con la definición completa de cada 
uno  de  los  objetivos  del  programa  presupuestario,  es  decir  sus  cinco  Actividades,  sus  dos 
Componentes, el Propósito y el Fin. 
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Lógica Horizontal 

 

Pregunta C.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 criterios establecidos en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

Para  la  valoración  de  esta  pregunta,  se  retomaron  los  criterios  establecidos  dentro  de  la 
Metodología del Marco Lógico (MML), para la construcción de los Indicadores de Desempeño, los 
cuales son: 

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. 

La MIR  del  programa  “Acreditación  de  programas  educativos  para  una  educación  de  calidad” 
cuenta con 9 indicadores, cinco para el nivel “Actividad”, dos para los “Componentes”, uno para 
el “Propósito” y uno para el “Fin”;  la valoración de esta pregunta  se hizo mediante el Anexo  i) 
Criterios de selección de un indicador de desempeño. 

De  los  9  indicadores  del  PP  solo  uno  no  presenta  todas  las  características  establecidas  en  el 
instrumento de evaluación, debido a que, si bien, el nombre del  indicador parece ser correcto y 
adecuado  al objetivo de nivel  “Actividad”  en el que  se  encuentra,  la  fórmula del  indicador no 
mide lo que se describe en el mismo. 

El  indicador  A2C2  (segunda  Actividad  del  segundo  Componente)  llamado  “Porcentaje  de 
programas educativos de instituciones oficiales acreditadas” presenta la siguiente fórmula: (Total 
de  programas  educativos  autoevaluados  en  el  año  2013/  Total  de  programas  educativos 
potenciales de evaluación en el año 2013)*100,  la  cual muestra una  total  incongruencia con el 
nombre del mismo, ya que mide programas autoevaluados y no programas acreditados, por  lo 
cual  se  califica  como  irrelevante  e  inadecuado,  además  de  no  presentar  aporte  marginal  al 
correspondiente nivel de objetivo, cabe resaltar que dicha fórmula es la misma que se utiliza para 
el indicador A2C1.  
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Pregunta C.7. Los  indicadores de  la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con  la 
información establecida para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Para esta pregunta se utilizó el Anexo ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios 
de verificación, en el cual se establecen trece criterios específicos que van desde la extensión del 
nombre del  indicador, el  tipo de  fórmula, hasta el  sentido del  indicador; dicho  instrumento  se 
aplicó para cada uno de  los  indicadores de manera  individual y del  resultado  final  se otorgó  la 
calificación a esta pregunta. 

Como  se  ha  mencionado  en  preguntas  anteriores,  el  PP  cuenta  con  nueve  indicadores  de 
desempeño para cada uno de los niveles de objetivo de la MIR, de los cuales ninguno cuenta con 
los trece criterios de verificación. 

Las principales fallas o debilidades de  los  indicadores del PP son principalmente  la extensión del 
nombre del indicador, lo cual puede causar cierta distorsión o confusión con lo que quiere medir, 
seguido de  la  congruencia entre  la  frecuencia del  indicador  y  la programación que  se hizo del 
mismo  en  el  Sistema  de  Indicadores  para  la  Evaluación  del  Desempeño  (SIED),  ya  que  no  se 
reportaron de acuerdo a la frecuencia con la que se estableció. 

Otras  debilidades  se  presentan  en  la  selección  del  sentido  del  indicador  y  en  los medios  de 
verificación.  
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Pregunta  C.8.  Las  metas  de  los  indicadores  de  la  MIR  del  PP  tienen  las  características 
establecidas para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    Sí 

 

Para valorar las metas establecidas para los indicadores del programa, se eligieron dos criterios de 
verificación, el primero es  la correcta  selección de  la unidad de medida y el  segundo es que  la 
meta  se  encuentre  orientada  a  evaluar  el  desempeño  del  PP;  para  ello  se  utilizó  el Anexo  iii) 
Metas de los indicadores. 

De esa valoración se pudo concluir que ocho de  los nueve  indicadores de  la MIR del programa 
presentan metas que cumplen con ambos criterios de verificación. La meta del  indicador del Fin 
no está establecida correctamente, puesto que es menor que  la  línea base y el  indicador es de 
tipo ascendente. 

En este sentido,  la meta cumple con el primer criterio, es decir, se seleccionó correctamente  la 
unidad de medida, sin embargo no se encuentra orientada a evaluar el desempeño, pues al ser 
ascendente debería ser mayor que la línea base. 

Se recomienda replantear la meta y orientarla a medir el desempeño del programa, es decir, que 
sea factible de alcanzar, pero represente un reto en los resultados del programa. 
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Pregunta  C.9.  Los  indicadores  de  la  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  tienen 
especificados los medios de verificación con las características requeridas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Los medios  de  verificación  de  los  indicadores,  son  las  distintas  fuentes  de  información  de  las 
cuales se obtienen  los datos con  los cuales se calculan  los  indicadores, para verificar  la correcta 
selección de los mismos, se retomaron cuatro criterios acorde a lo establecido dentro de la MML.  

En este sentido los medios de verificación deben ser:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Tener nombres que permiten identificarlos. 

c) Permitir  llevar  a  cabo  la evaluación en más de una ocasión, es decir, permitir  reproducir el 
cálculo del indicador. 

d) Ser públicos y accesibles a cualquier persona. 

Partiendo de estos criterios y con el apoyo del Anexo iv) Los medios de verificación del indicador, 
se realizó  la valoración de  los medios de verificación del programa, arrojando que estos son una 
de las debilidades más importantes del mismo. 

Del  total  de medios  de  verificación  para  cada  uno  de  los  indicadores  del  programa,  solo  dos 
cumplen  con  los  cuatro  criterios,  mientras  que  los  otros  siete  presentan  debilidades 
principalmente en el  cuarto  criterio, es decir no  son públicos y accesibles a  cualquier persona, 
esto no significa que no puedan llegar a serlo, sin embargo en la forma en que están planteados 
dentro de la MIR representan fuentes de información internas en las que no se puede identificar 
claramente el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra  la 
información. 
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Pregunta  C.10.  Considerando  el  conjunto  de  objetivos‐indicadores‐medios  de  verificación,  es 
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar los criterios establecidos en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Para la valoración de esta pregunta se tomaron tres criterios para cada renglón o nivel de objetivo 
de la MIR. Partiendo de la lógica horizontal, se debe verificar: si los medios de verificación son los 
necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible; si son suficientes para 
calcular los indicadores, y si los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo 
en cada nivel de la MIR. 

Partiendo de la pregunta anterior, se considera que una de las mayores debilidades de la MIR del 
programa  son  los medios de  verificación,  al no estar  claramente definidos,  lo  cual no permite 
identificar  claramente  el  documento,  base  de  datos  o  sistema,  así  como  el  área  en  donde  se 
encuentra  la  información,  no  se  puede  valorar  si  ellos  son  los  necesarios  y  suficientes  para 
calcular los indicadores en cada nivel de objetivo. 

En cuanto al tercer criterio, de los nueve indicadores que componen la MIR del programa, uno es 
completamente erróneo, pues el nombre del  indicador y  la fórmula del mismo no corresponden 
entre sí, además de que  la  fórmula presentada es  la misma que  la de otro  indicador del mismo 
nivel (Actividad), pero en otro Componente, se hace la recomendación de volver a plantear dicho 
indicador, para cumplir la lógica horizontal requerida dentro de la MML. 
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6. APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Pregunta D.1. Los procedimientos para  recibir,  registrar y  responder  las  solicitudes de bienes 
y/o  servicios  generados  por  el  Programa  cuentan  con  las  características  establecidas  en  la 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

El programa “Acreditación de programas educativos para una educación de calidad” no cuenta 
con  procedimientos  definidos  para  recibir,  registrar  y  responder  las  solicitudes  de  bienes  y/o 
servicios que otorga, es  importante resaltar que si partimos de  los componentes de  la MIR, que 
representan los bienes o servicios entregados por el programa, los ejecutores deberían establecer 
un procedimiento para  la entrega de estos, es decir, un procedimiento para  la autoevaluación y 
uno para la acreditación , pese a que dichos procesos tal como fueron planteados en la entrevista 
son ajenos a la ejecutora. 

Las criterios para la valoración de dichos procesos son: que corresponden a las características de 
la  población  objetivo,  que  cuenten  con  formatos  definidos  (en  caso  de  requerirlos),  estén 
disponibles para la población objetivo y estén apegados al documento normativo del programa. 

En  esta  pregunta  se  esperaba  identificar  el  procedimiento  mediante  el  cual  se  reciben  las 
solicitudes  para  ingresar  al  programa.  Para  dicha  valoración  no  se  recibieron  evidencias 
documentales  que  permitieran  identificarlo;  sin  embargo,  partiendo  del  entendido  de  que  el 
programa  debe  seleccionar  que  instituciones  ingresan  al  programa,  se  esperaría  que  se 
identificara dicho procedimiento y sus características. 
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Pregunta D.2. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen las características descritas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

El  programa  “Acreditación  de  programas  educativos  para  una  educación  de  calidad”,  como  se 
mencionó en  la pregunta anterior, no cuenta con procedimientos establecidos para  la selección 
de  sus beneficiarios o de  contar  con ellos, no  se  recibió evidencia documental que permitiera 
identificarlos. 

Como criterios para valorar dichos procedimientos se plantearon los siguientes cuatro criterios: 

a)  Incluyen 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) Son difundidos públicamente. 

Posteriormente al procedimiento para recibir, registrar y responder  las solicitudes de bienes y/o 
servicios  generados  por  el  programa,  se  esperaría  identificar  el  proceso mediante  el  cual  se 
seleccionan a las instituciones a las que se les otorga el apoyo para la acreditación, dígase eventos 
de  promoción  o  seguimiento  al  proceso  de  autoevaluación  y  acreditación,  es  decir,  que 
características deben cumplir y que acciones deben realizar para incorporarse al programa. Dichas 
características  deben  ser  públicas  para  que  todas  las  instituciones  de  nivel  superior  puedan 
acceder a ellas e identificar cuando sus programas sean factibles de acreditación. 
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Pregunta  D.3.  Los  procedimientos  para  otorgar  los  Componentes  (bienes  y  servicios)  del 
Programa a los beneficiarios, tienen las características que se establecieron en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Los procedimientos para otorgar  los componentes (autoevaluación y acreditación) de acuerdo a 
lo planteado a la entrevista con el área ejecutora del PP no dependen ellos, lo cual representa una 
fuerte debilidad a  la estructura del programa, puesto que al ser un programa de “Acreditación”, 
cuyos  componentes  son  programas  académicos  autoevaluados  y  programas  académicos 
acreditados,  dichos  servicios  deben  ser  los  que  el  programa  entrega  y  deben  depender  del 
cumplimiento de las actividades del programa (Lógica Vertical). 

En este sentido, se recibieron evidencias de procedimientos externos3, lo cual no quiere decir que 
dichos procedimientos no sean válidos, puesto que dichas  instituciones son  las que  realizan  los 
procesos;  sin  embargo  con  la  presente  estructura  del  programa  presupuestario,  los 
procedimientos antes mencionados deberían ser internos. 

Se hace la recomendación de replantear los Componentes a fin de que estos sean producto de las 
actividades del programa y no de procedimientos externos a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Metodología General para la Evaluación de Programas Educativos de Nivel Superior. CIEES A.C.2014. y Marco de 
referencia para la acreditación de los programas de licenciatura. COPAES A.C. 2014. 
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Pregunta D.4. El programa 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: gastos 
de operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital, gastos unitarios. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

No se recibió evidencia documental que permitiera identificar si el programa cuantifica los gastos 
en  los  que  incurre,  desglosándolos  en  gastos  de  operación,  de mantenimiento,  de  capital  y 
unitarios; sin embargo, durante la entrevista a los funcionaros encargados de la ejecución del PP, 
ellos expresaron no realizar este tipo de cuantificación. 

Se hace la recomendación de que los gastos en los que se incurre para la ejecución del programa 
se  clasifiquen de esa manera, puesto que permite  visualizar  claramente  cuánto  cuesta  realizar 
cada una de las Actividades y por tanto cuánto cuesta generar cada uno de los Componentes. 
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Pregunta D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas con las características requeridas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Para  valorar  los  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  del  programa 
presupuestario se tomaron cuatro criterios,  los primeros tres tienen que ver con  la  información 
que debe estar disponible en la página de internet de la ejecutora, a menos de tres clics, puesto 
que esto asegura la facilidad con la que los usuarios pueden acceder a ella; la información a la que 
se  refieren  los primeros  tres criterios  son:  las Reglas de Operación del Programa o documento 
normativo, los resultados principales, y los teléfonos o cuentas de correo electrónico con los que 
se dispone para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general; el cuarto 
y último criterio habla de la modificación de respuesta a partir de recursos de revisión. 

Partiendo de  lo  anterior, no  se  recibió  evidencia documental que permitiera  identificar dichos 
mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas.  Durante  la  entrevista  los  ejecutores 
mencionaron que las instituciones acreditadas publican el resultado en su página de internet, sin 
embargo la entidad ejecutora no publica dicha información. Es necesario establecer mecanismos 
al interior de la entidad ejecutora para posteriores evaluaciones.  
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Pregunta  D.6.  El  Programa  Presupuestario  cuenta  con  instrumentos  para medir  el  grado  de 
satisfacción de su población atendida con las características establecidas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    No 

 

Medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa permite valorar de forma directa 
si el programa está cumpliendo con su objetivo, pues el beneficiario al ser el receptor directo del 
programa puede identificar las fallas en la ejecución del mismo, y a partir de dichos resultados se 
pueden crear mecanismos para mejorar los resultados del programa. 

Los mecanismos para medir el grado de satisfacción deben cumplir con los siguientes criterios: 

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 Programa. 

En  este  contexto,  no  se  recibió  evidencia  documental  que  permitiera  la  valoración  de  esta 
pregunta, por lo cual se afirma que el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado 
de satisfacción de las instituciones que reciben los servicios otorgados por el mismo. 
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Pregunta  D.7.  ¿Con  cuáles  programas  federales  o  estatales  y  en  qué  aspectos,  el  programa 
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA: 

 

Un programa es complementario a otro cuando el logro de sus objetivos conllevan al logro de un 
objetivo  común  o  si  el  logro  del  objetivo  de  uno,  contribuye  al  logro  del  objetivo  del  otro; 
mientras  que  dos  programas  son  coincidentes,  cuando  presentan  objetivos  comunes.  Para 
considerar  estas  características  es  necesario  comparar  el  Propósito  de  los  programas,  su 
población objetivo, los tipos de apoyos que otorgan y la cobertura de los mismos. 

Para la valoración de esta pregunta no se recibió evidencia documental que permitiera valorar la 
complementariedad  y/o  coincidencia  que  tenga  el  programa  "Acreditación  de  programas 
educativos para una educación de calidad" con otros programas estatales o federales. 
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS 

 

La calificación general obtenida por el programa “Acreditación de programas educativos para una 
educación  de  calidad”  es  de  4.5,  la  cual  fue  ponderada  con  las  calificaciones  de  los  cuatro 
apartados del cuestionario diagnóstico, tal como  lo establecen  los Términos de Referencia (TdR) 
para la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. 

Calificación del Global del programa  
“Acreditación de Programas educativos para una educación de calidad”. 

Apartado  Calificación 
Individual 

Ponderación  Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP  0.00 0.30  0
B. Alineación de la planeación del PP  10.00 0.10  1.00
C. Descripción del Programa Presupuestario  7.00 0.50  3.50
D. Operación del Programa Presupuestario  0.00 0.10  0
Calificación Global  ‐ 100  4.50

 

Lo que nos permite observar que si bien, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) presenta 
una buena construcción, las principales deficiencias del programa se derivan de la justificación de 
la creación del programa, así como de la ausencia de procesos establecidos para la operación del 
mismo. 

Del apartado A.  Justificación de  la creación y del diseño del PP se pudo observar  la carencia de 
documentos normativos que  justifiquen  la  creación del programa,  tales  como  el diagnóstico  o 
árbol del problema, por lo cual el problema a definir no se encuentra claramente identificado y en 
consecuencia  las poblaciones potencial, objetivo y atendida no se  tienen  identificadas y mucho 
menos cuantificadas. 

Del  análisis  del  apartado  B.  Alineación  de  la  planeación  del  PP  se  pudo  comprobar  que  el 
programa cuenta con una perfecta alineación con los instrumentos de planeación estatal, dígase 
Plan Veracruzano de Desarrollo(PVD) 2011‐2016 y Plan Veracruzano de Educación (PVE). 

El  apartado  C.  Descripción  del  Programa  Presupuestario  analiza  a  fondo  los  dos  instrumentos 
clave  para  comprobar  que  el  programa  fue  construido  correctamente  de  acuerdo  a  la 
Metodología del Marco Lógico (MML), los cuales son: la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR). 
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De  los resultados más  importantes de este apartado se puede resaltar que  la principal debilidad 
que presenta la MIR del programa son los medios de verificación, pues no definen de forma clara 
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la información. 

Otro aspecto a resaltar es el error en el  indicador de  la actividad A2C2 denominado “Porcentaje 
de programas educativos de instituciones oficiales acreditadas”, el cual presenta una fórmula que 
mide algo distinto a lo planteado en el nombre, además de ser la misma fórmula del indicador de 
la actividad A2C1 “Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales autoevaluados”, 
por lo cual se recomienda hacer el cambio en el indicador a fin de que mida lo que se plantea en 
ese nivel de objetivo. 

Finalmente en el apartado D. Operación del Programa Presupuestario se constató  la carencia de 
procedimientos establecidos para  la operación del programa, derivado principalmente de que  la 
entrega de  los Componentes no depende de  la ejecutora del programa,  lo cual  representa una 
importante debilidad en el diseño del mismo. 

En este sentido,  los procedimientos para seleccionar beneficiarios, es decir  las  instituciones que 
desean  acreditar  alguno  de  sus  programas  educativos,  no  están  establecidos,  tampoco  los 
procesos para lograr la acreditación. De la misma manera el programa no cuenta con mecanismos 
de  transparencia  y  rendición  de  cuentas,  ni  con  instrumentos  de  medición  del  grado  de 
satisfacción de la población beneficiaria. 

Partiendo  de  este  análisis,  se  establecieron  las  principales  fortalezas,  amenazas  y 
recomendaciones al diseño del programa. 
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES  

 

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES 

 

• Una de las fortalezas más grandes del PP es la perfecta alineación que posee con respecto 
a los instrumentos de planeación estatal. 

• Su objetivo de nivel Propósito está fundamentado en los objetivos del PVD y PVE. 

• La mayoría de los indicadores de la MIR del programa están bien construidos y miden los 
avances del programa en cada nivel de objetivo. 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

 

• No se cuentan con documentos normativos que justifiquen la creación del PP, tales como 
diagnósticos y árbol de problema, por lo que la problemática a resolver por el PP no está 
identificada, ni se  tienen definidas, ni cuantificadas  las poblaciones potencial, objetivo y 
atendida. 

• El Fin y el Propósito del PP están  redactados de  tal  forma que parecen depender de  la 
ejecutora, además de que el Fin es demasiado cercano al Propósito, es decir no es una 
contribución a un objetivo superior al programa. 

• La  entrega  de  los  Componentes  establecidos  para  el  programa  es  independiente  a  la 
ejecutora del mismo. 

• La actividad A2C2 tiene un indicador erróneo, que mide lo que se establece en la actividad 
A2C1. 

• Los medios de verificación del programa no definen de forma clara el documento, base de 
datos o  sistema, así como el área en donde  se encuentra  la  información,  impidiendo  la 
reproducción del cálculo por terceros y la verificación de los resultados. 

 

 

 

 



 
 
 
 

  
Página 31 

 

   

Evaluación de Diseño de   
Programas Presupuestarios

Ejercicio fiscal 2013 

RECOMENDACIONES 

• Una reestructuración del programa, partiendo del ejercicio de identificación del problema 
mediante un diagnóstico y herramientas como lo es el “árbol del problema” y el “árbol de 
objetivos “, planteados por la MML. 

• Una vez identificado el problema y las poblaciones, proceder a su cuantificación. 

• Estructurar  una MIR más  adecuada  a  la  realidad  y  objetivos  del  programa,  puesto  que 
como  se  ha  mencionado,  los  componentes  planteados  en  la  actual  MIR  son 
independientes  de  la  ejecutora  del  mismo,  por  lo  cual  no  representan  los  bienes  y 
servicios entregados propiamente por el programa. 

• Establecer todos los procedimientos necesarios para la operación del programa ( Selección 
de  beneficiarios,  entrega  de  bienes  y  servicios,  etc.),  así  como  los  mecanismos  de 
rendición de cuentas. 
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9. CONCLUSIONES  

 

El  programa  “Acreditación  de  programas  educativos  para  una  educación  de  calidad”  es  un 
Programa  Presupuestario  (PP)  ejecutado  por  la  Subsecretaría  de  Educación Media  Superior  y 
Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz, que fue objeto de una evaluación de diseño 
con  base  en  la  Metodología  del  Marco  Lógico  (MML),  de  la  cual  se  obtuvieron  diversas 
conclusiones. 

Como  conclusión  general  se  observa  una  deficiencia  del  programa  en  aspectos metodológicos 
normativos  que  den  sustento  a  su  creación,  que  si  bien,  está  perfectamente  alineada  a  los 
instrumentos  de  planeación  estatal,  dígase  Plan  Veracruzano  de  Desarrollo  y  Programa 
Veracruzano de Educación,  contribuyendo a  los objetivos planteados en estos, el programa no 
cuentan  con una  justificación  teórica en  la que  se  identifique  la problemática a combatir, ni  la 
población en la que incide dicha problemática. 

En este sentido, es necesario que  los ejecutores del programa realicen una reestructuración del 
programa partiendo desde  la  identificación del problema,  creando o  identificando documentos 
normativos que justifiquen su creación y permitan identificar claramente lo que se espera lograr 
con el programa. 

Como  se  ha mencionado,  el  programa  está  perfectamente  alineado  a  la  planeación  estatal  y 
estrictamente relacionado con  los objetivos plantados en ellos, sin embargo existen deficiencias 
en su estructura, un ejemplo claro es que los Componentes no dependen del área ejecutora, si no 
de organismos externos, cumpliendo esta solo con  la  función de  registrar cuando un programa 
aprueba  la  autoevaluación  o  se  acredita,  por  lo  cual  dichos  elementos  no  corresponden  a  los 
entregables propios del programa. 

En  la entrevista con  los servidores públicos encargados de  la ejecución del programa se hicieron 
más claras estas deficiencias, pues ellos indicaron que el programa solo se encargaba de realizar 
actividades de difusión de los procesos de acreditación y brindar apoyo para que las instituciones 
conocieran cuales eran las características que debían cumplir para  lograrlo, esto es, el programa 
presupuestarios  no  realiza  la  “Acreditación”,  si  no  la  “Difusión  de  la  Acreditación  para  una 
educación de calidad”. 
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Al  interior  de  la  Matriz  de  Indicadores  para  Resultados  (MIR)  existen  también  deficiencias 
derivadas de esta misma situación, por lo cual se recomienda la reestructuración de la MIR. 

Al interior de la MIR se pudieron observar deficiencias en los medios de verificación, por lo que se 
puede concluir que es necesario  indicar claramente, el documento, base de datos o sistema, así 
como  el  área  en  donde  se  encuentra  la  información  a  fin  de  que  los  indicadores  puedan  ser 
verificables por terceros. 

En resumen, el programa “Acreditación de programas educativos para una educación de calidad” 
presenta distintos aspectos susceptibles de mejora. 
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11.  ANEXOS 

 

• Cuestionario Diagnóstico 

• Anexo Indicadores y Metas 
i. Criterios de selección de un indicador 
ii. Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación  
iii. Metas de los indicadores 
iv. Los medios de verificación de indicador 

 

 

 

 



Evidencia documental Evaluación

• 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.

No se requiere evidencia.

x

• El Programa Presupuestario tiene identificado el
bl   id d  t d  

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas de
O ió (ROP) d t ti i f

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.
OBJETIVO:

ParámetrosCriterios 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.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP y/o
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad.

• 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.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas de
Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol 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.

Evidencia documental que se adjunta: Documentos de trabajo "Status de la evaluación y la acreditación en las instituciones oficiales de educación superior de veracruz (2012 y 2013), Tarjeta 
informativa de Status (2013).

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A2, A3 y A4.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con
diagnóstico del problema al que atiende, o
• El Programa Presupuestario cuenta con un
diagnóstico del problema al que atiende pero no
cumple con los criterios establecidos para responder la
pregunta.

No se requiere evidencia.

x

• El programa cuenta con documentos, información y/o
id i l it l it ió d l

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
di ó ti   á b l d l bl

Criterios de verificación: Parámetros

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la
población que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

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

Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.
OBJETIVO:

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
• Dicho diagnóstico cumple con uno de los tres
criterios de verificación.

diagnóstico y árbol del problema.

• El programa cuenta con documentos, información y/o
evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
• Dicho diagnóstico cumple con por lo menos con dos
los criterios de verificación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
diagnóstico y árbol del problema.

Evidencia documental que se adjunta : Documentos de trabajo "Status de la evaluación y la acreditación en las instituciones oficiales de educación superior de veracruz (2012 y 2013), Tarjeta 
informativa de Status (2013), Avance en los proceso de evaluación y acreditación de las instituciones oficiales de educación superior. SEV. 2013.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1, A3 y A4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva
a cabo, o
• El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva
a cabo, pero no cumple con los criterios establecidos

No se requiere evidencia.

x

OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

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

Criterios de verificación: Parámetros

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del
programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

para responder las preguntas

• El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo en la población objetivo, y 
• La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

• El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo en la población objetivo, y
• La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe evidencia nacional o internacional de los
efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo, y 
• De que dicha intervención es más eficaz para atender
la problemática que otras alternativas.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

Evidencia documental que se adjunta: Programa Veracruzano de Desarrollo 2013-2018 y Programa Veracruzano de Educación 2011-2016

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1, A2 y A4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteadarespuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no tiene un documento
oficial y/o diagnóstico en que se definan las
poblaciones potencial y objetivo, o
• El Programa Presupuestario cuenta con un
documento oficial y/o diagnóstico en que se definan
las poblaciones potencial y objetivo, pero este no
cumple con ninguno de los criterios para responder la
pregunta

No se requiere evidencia.

x

Criterios de verificación: Parámetros

a) Unidad de medida.
b) Está cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

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: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

• El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo) .y 
• Las definiciones cumplen con uno de los cuatro
criterios de verificación establecidos.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
sectorial, especial y/o institucional.

• El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con dos o más criterios de
verificación establecidos; y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según
su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
sectorial, especial y/o institucional.

Evidencia documental que se adjunta: Prontuario Estadistico de la Secretería de Educación 2012-2012 y 2013-2014 consultable en las siguientes ligas 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/Prontuarios/ProntuarioEjecutivoInicioCursos2013-2014.pdf y http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/Prontuarios/ProntuarioEjecutivoFindeCursos2012-2013.pdf

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1, A2, A3 y A5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Criterios de verificación:

Responderá a la pregunta en un máximo de una cuartilla,
considerando los siguientes criterios:
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

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

De acuerdo a lo expresado por los servidores públicos encargados de la ejecución del Programa presupuestario, ellos a pesar 
de ser el área que coordina, no poseen este tipo de información, debido a que el proceso de acreditación es externo a ellos, 
esta situación deja ver algunas de las deficiencias al origen del programa, puesto que al llamarse “Acreditación de programas 
educativos para una educación de calidad” se esperaría que el proceso como tal estuviera en manos de la ejecutora, sin 
embargo partiendo de la entrevista los ejecutores expresaron solo realizar actividades de promoción, apoyo, capacitación y por 
mucho seguimiento de las instituciones que pretenden entrar en proceso de acreditación. 
Se pretendía con esta pregunta verificar la existencia de un proceso de selección especifico, que si bien este programa no se 
trata de un programa de corte social, si se debería contar con un mecanismo de selección que contara al menos con las 

Descripción del procedimiento

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

actualización.

Evidencia documental que se adjunta:  no se presentaron evidencias para la valoración de esta pregunta

características de los beneficiarios establecidas en un documento normativo, que describiera el tipo de apoyo otorgado, que 
estuviera, de ser posible sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie con el tiempo, 
y que contara con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



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. 

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 debe
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

Descripción del procedimiento

En esta pregunta se buscaba conocer el procedimiento con el que cuenta el programa para recolectar información 
de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para 
personas morales). Así mismo, identificar las variables que mide y la temporalidad con que realiza las mediciones. 
De manera adicional, señalar si recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la 
población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
Partiendo de la respuesta anterior, el programa “Acreditación de programas educativos para una educación de 
calidad” no recolecta información sobre la población beneficiaria, debido principalmente al tipo de programa del que 
se trata, sin embargo se recomienda llevar un registro de las instituciones beneficiarias del programa, identificando 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

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: No se entregó envidencia para la valoración de esta pregunta.

las características del programa a acreditar y las características necesarias para lograr ese proceso.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A5.



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, características y ubicación territorial de la población que presenta el
problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

x   0

a) Justificación teórica o emírica documentada del programa

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

A 3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

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

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

a) Justificación teórica o emírica documentada del programa.
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del programa.

x   0

a) Unidad de medida.
b) Está cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

x   0

0.00

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

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: 

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



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cumple con ninguno
de los criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

• El Programa Presupuestario cumple hasta con tres
de los criterios de verificación.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED)

Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación. 
OBJETIVO:

1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016 y con el programa sectorial que le corresponde, 
considerando que:

ParámetrosCriterios de verificación:

a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector 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) Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial
seleccionado y el propósito determinado para el PP.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

(SIED).

• El Programa Presupuestario cumple con todos los
criterios de verificación

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED).

x

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B2. 
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa Presupuestario no cuenta con un
documento en el que se establezca con que objetivos
del programa sectorial se relaciona.

No se requiere evidencia.

• El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa
sectorial, y 

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño

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.

2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
APARTADO:

Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación. 
OBJETIVO:

sectorial, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los
criterios establecidos en la pregunta.

Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED), se puede complementar con la relación de
objetivos del programa sectorial relacionados con el
PP, la MIR, las Reglas de Operación.

• El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa
sectorial, y
• Es posible determinar vinculación con los dos
criterios establecidos en la pregunta.
• El logro del Propósito es suficiente para el
cumplimiento de algún objetivo y meta del programa
sectorial.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED), se puede complementar con la relación de
objetivos del programa sectorial relacionados con el
PP, la MIR, las Reglas de Operación.

x

Evidencia documental que se adjunta : Ficha Técnica del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B1. 
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector 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) Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial seleccionado y el propósito
determinado para el PP.

  x 10

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
por ejemplo la población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del
programa sectorial.

  x 10

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado B

Parámetros
PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

B.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011 – 2016 y con el programa sectorial que le
corresponde, considerando que:

B.2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con
los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde
considerando que: 

programa sectorial.

10.00Calificación obtenida en la sección B (expresada con dos decimales)



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas
las características establecidas en los criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 50% al 69% de las actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de

OBJETIVO:
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.

1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de actividades que:

ParámetrosCriterios 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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

de verificación. 2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 70% al 84% de las actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación. 

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 85% al 100% de las Actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

x

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 50% al 69% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Criterios de verificación: Parámetros

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

2. Los Componentes señalados en la MIR del programa cumplen con las siguientes características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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.

OBJETIVO:

de verificación. 2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 70% al 84% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación. 

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• Del 85% al 100% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

x

) g j p
objetivos el propósito.

Evidencia documental que se adjunta : MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C1, C3. C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Propósito del Programa Presupuestario no
contribuye a lograr el Fin de su MIR.
• El Propósito del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• El Propósito del Programa Presupuestario cumple
hasta con tres de las características establecidas en

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

OBJETIVO:
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.

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 Programa
Presupuestario.
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:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

los criterios de verificación. 2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• El Propósito del Programa Presupuestario cumple
por lo menos con cuatro características establecidas
en los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

x

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

p p ( g ) j p
Los turistas reciben servicios integrales de asistencia mecánica y
orientación.
e) Incluye la población objetivo.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  C2, C4, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• No se identifica una relación causal entre el Propósito
y el Fin del Programa.
• El Fin del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• El Fin del Programa Presupuestario cumple hasta
con tres de las características establecidas en los

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

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 programa.
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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

criterios de verificación. 2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

• El Fin del Programa Presupuestario cumple por lo
menos con cuatro características establecidas en los
criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2013 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED). x

g p g p y
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.

Evidencia documental que se adjunta: 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C3 y C5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• No hay instrumento normativo del programa o en
caso de existir no contiene ninguno de los elementos
del resumen narrativo de la MIR.

No se requiere evidencia.

• Algunas de las Actividades y Componentes de la MIR
se identifican en las Reglas de Operación del
Programa o en el documento normativo del mismo

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben
ser las Reglas de Operación del Programa o
documento normativo  manuales de operación y/o MIR

Criterios de verificación: Parámetros

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de
nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad.

5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

Programa o en el documento normativo del mismo. documento normativo, manuales de operación y/o MIR.

• Por lo menos contiene algunas de las Actividades,
todos los Componentes y el Propósito identificados en
las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo del mismo.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben
ser las Reglas de Operación del Programa o
documento normativo, manuales de operación y/o MIR. 

x

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C1, C2, C3 y C4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los indicadores del programa
cumplen con los 6 criterios de verificación
establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

• Del 50% al 69% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

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

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:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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.

OBJETIVO:

selección de un indicador de desempeño.

• Del 70% al 84% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

• Del 85% al 100% de los indicadores cumplen con los
6 criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño. x

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.

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
los 13 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación. x

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y

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) Estableció correctamente la meta anual del indicador.
c) La fórmula del indicador está bien construida. 
d) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

• Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

• Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

)
g) La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y
congruente con la programación que se hizo del mismo en el
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).
h) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a
medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia,
Economía y Calidad).
i) El sentido del indicador es correcto.        
j) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se
quiere medir en el indicador.      
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.      
l) 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.
m) La meta anual de las variables es correcta.

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C8 y C9.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar el desempeño

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores
que integran la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores. x

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C9 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador. x

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de

Criterios de verificación: Parámetros

a) Son oficiales o institucionales.
b) Tienen nombres que permiten identificarlos.
c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es
decir, permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen especificados los medios de verificación con las siguientes 
características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

g p
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

y ,
verificación del indicador.

• Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

• Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los objetivos de la MIR cumple con
el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas. x

• Del 50% al 69% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas.

D l 70% l 84% d l bj ti d l MIR l Fi h Té i d l P P t i 2013

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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

• Del 70% al 84% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas.

• Del 85% al 100% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y
Anexo Indicadores y Metas.

Evidencia documental que se adjunta: MIR del Programa "Acreditación de programas educativos para una educación de calidad"

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C9.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da 
respuesta a la pregunta planteada.



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

   x 10

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica

Parámetros

C.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del
programa existe una o un grupo de actividades que:

C.2. Los Componentes señalados en la MIR del programa
cumplen con las siguientes características:

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C

CLAVE DE LA PREGUNTA

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 10

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 Programa Presupuestario.
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 10

cumplen con las siguientes características:

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

 



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C

CLAVE DE LA PREGUNTA

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
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.

 x 10

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

 

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de nivel Fin, Propósito,
Componente y Actividad.  x 10
a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los
objetivos.
c) Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo
razonable.
d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.
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.

   x 10

C.5. ¿En el documento normativo del Programa
Presupuestario es posible identificar el resumen narrativo de la
MIR?C.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:

 



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C

CLAVE DE LA PREGUNTA

a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por
la relación aritmética del indicador más el complemento.
b) Estableció correctamente la meta anual del indicador.
c) La fórmula del indicador está bien construida. 
d) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
g) La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).
h) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la x    0

C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cuentan con la siguiente información: 

) p
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
i) El sentido del indicador es correcto.        
j) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.      
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.      
l) 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.
m) La meta anual de las variables es correcta.

a) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar el desempeño    x 10
a) Son oficiales o institucionales.
b) Tienen nombres que permiten identificarlos.
c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten
reproducir el cálculo del indicador.
d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

x    0

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    0

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

C.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario tienen especificados los medios de verificación
con las siguientes características:

C.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-
medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es
posible identificar lo siguiente:

7.00Calificación obtenida en la sección C (expresada con dos decimales)



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público. X

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

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.

OBJETIVO:

1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa cuentan con las 
siguientes características:

ParámetrosCriterios 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 programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

y/o Servicios al Público.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

Evidencia documental que se adjunta: No se recibió evidencia documental para la valoración de esta pregunta.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3, D4 y D5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público. X

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

Criterios de verificación: Parámetros

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.

2. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

OBJETIVO:
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.

p
verificación.

y

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

Evidencia documental que se adjunta : No se recibió evidencia documental de los procesos de selección.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D3, D5 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público. X

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

OBJETIVO:
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.

3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del Programa 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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

verificación.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

Evidencia documental que se adjunta: Metodología General para la Evaluación de Programas Educativos de Nivel Superior. CIEES A.C..2014. y Marco de referencia para la acreditación de los 
programas de licenciatura. COPAES A.C. 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:  D1, D2, D5 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• En el programa no se identifica ni cuantifica los
gastos incurridos para generar los componentes del
mismo.

No se requiere evidencia.

X

• Se desglosa la información del Programa,
cumpliendo hasta con dos de los criterios de
verificación para todos los componentes del mismo

Criterios de verificación: Parámetros

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar
de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o
servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).
Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir
bienes cuya duración en el programa es superior a un año.
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos,

4. El programa 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:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

verificación para todos los componentes del mismo.

• Se desglosa la información del Programa,
cumpliendo por lo menos con tres de los criterios de
verificación para todos los componentes del mismo.

p y ( j
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).

Evidencia documental que se adjunta: No se recibió evidencia documental de los procesos de selección.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1 y D5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• No se encuentra disponible la información en la
página electrónica de la dependencia o entidad
evaluada.

No se requiere evidencia.

x

• El Programa Presupuestario cumple hasta con dos
de los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo
están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a
menos de tres clics.
b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.

5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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.

OBJETIVO:

• El Programa Presupuestario cumple por lo menos
con tres de los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.

p p g
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión.

Evidencia documental que se adjunta: No se recibió evidencia documental de los procesos de selección.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D2, D3 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

• El Programa no cuenta con instrumentos para medir
el grado de satisfacción de su población atendida.

No se requiere evidencia.

x

• El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
cumpliendo hasta con dos de los criterios de

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se
utilizó dicha herramienta.

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 Programa.

6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

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.

OBJETIVO:

cumpliendo hasta con dos de los criterios de
verificación.

utilizó dicha herramienta.

• El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
cumpliendo por lo menos con tres criterios de
verificación.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se
utilizó dicha herramienta.

Evidencia documental que se adjunta: No se recibió evidencia documental de los procesos de selección.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3 y D5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado 
que da respuesta a la pregunta planteada.



Respuesta:

Un programa es complementario a otro cuando el logro de sus objetivos conllevan al logro de un objetivo común o 
si el logro del objetivo de uno, contribuye al logro del objetivo del otro; mientras que dos programas son 
coincidentes, cuando presentan objetivos comunes; para considerar estas características es necesario comparar el 
Propósito de los programas, su población objetivo, los tipos de apoyos que otorgan y la cobertura de los mismos.
Para la valoración de esta pregunta no se recibió evidencia documental que permitiera valorar la 
complementariedad y/o coincidencia que tenga el programa "Acreditación de programas educativos para una 
educación de calidad" con otros programas estatales o Federales.

7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa 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 y d) la cobertura
del programa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deber ser documentos

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
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.

oficiales, Reglas de Operación de programas presupuestarios estatales o
federales y Matrices de Indicadores para Resultados de los PP.

Podrá incorporar formato o documento adicional que complemente o refleje
su respuesta, máximo una cuartilla.

Evidencia documental que se adjunta: No se recibió evidencia para la valoración de esta pregunta.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A1 y A2



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 programa.

X    0

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

X    0

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

D.1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las
solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa
cuentan con las siguientes características:

D.2. Los procedimientos del programa para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

X    0

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

X   0

D.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes
y servicios) del Programa a los beneficiarios, tienen las
siguientes características:

D.4. El programa 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:



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible
a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión.

x   0

D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

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 Programa.

x   0

0.00Calificación obtenida en la sección D (expresada con dos decimales)

D.6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para
medir el grado de satisfacción de su población atendida con las
siguientes características:



SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Variación porentual de programas académicos
acreditados. Fin x x x x x x x

2

Porcentaje de Instituciones de Educación
Superior al menos con el 60% de programas
académicos acreditados con respecto al total de
Insituciones Públicas de Educación Superior.

Propósito x x x x x x x

3
Porcentaje de Programas académicos
autoevaluados con respecto a los potenciales a
autoevaluar.

C1 x x x x x x x

4
Porcentaje de Programas académicos
acreditados con respecto a los potenciales a
acreditar.

C2 x x x x x x x

Porcentaje de actividades de promoción para

No. Nivel del 
Objetivo

Claridad Relevancia ¿Cumple con los 6 
Criterios?EconomíaNombre del Indicador Monitoreable Adecuado Aporte Marginal

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

i) Criterios de selección de un indicador de desempeño

5 autoevaluaciones realiazadas con respecto a las
programadas

A1C1 x x x x x x x

6 Porcentaje de programas educativos de
instituciones oficiales autoevaluados A2C1 x x x x x x x

7
Porcentaje de actividades de promoción para
acreditaciones realizadas con respecto a las
programadas

A1C2 x x x x x x x

8 Porcentaje de programas educativos de
instituciones oficiales acreditadas A2C2 x x x x x x x

9
Porcentaje de actividades de seguimiento de los
programas educativos con fines de acreditación
realizadas con respecto a las programadas

A3C2 x x x x x x x

Total de Indicadores contenidos 
en el PP

Proporción de cumplimiento de 
los criterios de selección 

Total de Indicadores que cumplen 
los 6 criterios de selección

88.89

8

9NOTA: Los Criterios están determinados en el Anexo Único: Metodología para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación,  publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de fecha 31 de agosto de 2012.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Variación porentual de programas académicos acreditados. Nivel de objetivo que evalua:  Fin

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la

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

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de Instituciones de Educación Superior al menos con el 60% de 
programas académicos acreditados con respecto al total de Insituciones Públicas de Educación 
Superior.

Nivel de objetivo que evalua: Propósito

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED). X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X
I El sentido del indicador es correcto.        

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

el indicador.      X
K Las unidades de medida de las variables son correctas.      

X
L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

10 3TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de Programas académicos autoevaluados con respecto a los 
potenciales a autoevaluar.

Nivel de objetivo que evalua: C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades de promoción para autoevaluaciones realiazadas con 
respecto a las programadas

Nivel de objetivo que evalua: A1C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales autoevaluados Nivel de objetivo que evalua: A2C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

12 1TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de Programas académicos acreditados con respecto a los potenciales 
a acreditar.

Nivel de objetivo que evalua: C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades de promoción para acreditaciones realizadas con 
respecto a las programadas

Nivel de objetivo que evalua: A1C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales acreditadas Nivel de objetivo que evalua: A2C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

7 6TOTALES

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.



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 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.

X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
G La frecuencia de evaluación 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

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades de seguimiento de los programas educativos con fines 
de acreditación realizadas con respecto a las programadas

Nivel de objetivo que evalua: A3C2

No. Criterio de verificación RESPUESTA

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Evaluación del Desempeño (SIED). X
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.      X

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

12 1TOTALES

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.



SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Variación porentual de programas académicos acreditados. Fin x x x x

2
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior al menos
con el 60% de programas académicos acreditados con
respecto al total de Insituciones Públicas de Educación 

Propósito x x x x

3 Porcentaje de Programas académicos autoevaluados con
respecto a los potenciales a autoevaluar. C1 x x x x

4 Porcentaje de Programas académicos acreditados con respecto
a los potenciales a acreditar. C2 x x x x

5 Porcentaje de actividades de promoción para autoevaluaciones
realiazadas con respecto a las programadas A1C1 x x x x

d) ¿Se deben plantear mejoras a las 
metas?

¿Cumple con los criterios 
a y b  de verificación?No. Nombre del Indicador Nivel del 

Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad 
de medida?

b) ¿la meta del indicador está 
orientada a evaluar el 

desempeño?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

iii) Metas de los indicadores

6 Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales
autoevaluados A2C1 x x x x

7 Porcentaje de actividades de promoción para acreditaciones
realizadas con respecto a las programadas A1C2 x x x x

8 Porcentaje de programas educativos de instituciones oficiales
acreditadas A2C2 x x x x

9
Porcentaje de actividades de seguimiento de los programas
educativos con fines de acreditación realizadas con respecto a
l  d

A3C2 x x x x

Total de Indicadores contenidos en el 
PP

Proporción de cumplimiento de los 
criterios de verificación de medios 88.89

9

Total de Indicadores que cumplen con 
los 2 criterios de verificación de medios 8



SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Variación porentual de programas académicos
acreditados. Fin X X X X X

2

Porcentaje de Instituciones de Educación
Superior al menos con el 60% de programas
académicos acreditados con respecto al total de
Insituciones Públicas de Educación Superior.

Propósito X X X X X

3
Porcentaje de Programas académicos
autoevaluados con respecto a los potenciales a
autoevaluar.

C1 X X X x

4
Porcentaje de Programas académicos
acreditados con respecto a los potenciales a C2 X X X X X

d) ¿Son públicos y 
accesibles a cualquier 

persona?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?

¿Cumple con los 4 
Criterios de verificación?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

iv) Los medios de verificación del indicador

4 acreditados con respecto a los potenciales a
acreditar.

C2 X X X X X

5
Porcentaje de actividades de promoción para
autoevaluaciones realiazadas con respecto a las
programadas

A1C1 X X X X X

6 Porcentaje de programas educativos de
instituciones oficiales autoevaluados A2C1 X X X X X

7
Porcentaje de actividades de promoción para
acreditaciones realizadas con respecto a las
programadas

A1C2 X X X X X

8 Porcentaje de programas educativos de
instituciones oficiales acreditadas A2C2 X X X X X

9
Porcentaje de actividades de seguimiento de los
programas educativos con fines de acreditación
realizadas con respecto a las programadas

A3C2 X X X X X

Proporción de cumplimiento de los criterios de 
verificación de medios 22.22

9

Total de Indicadores que cumplen con los 4 criterios 
de verificación de medios 2

Total de Indicadores contenidos en el PP




