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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta evaluación de diseño del Programa Presupuestario “Adelante con la Educación de Programas 
Educativos no Formales” se realiza para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2014. 
La evaluación se realiza con base en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de 
Programas Presupuestarios, Ejercicio Fiscal 2013.  

 

El objetivo de la evaluación es determinar si el programa responde al problema que se busca 
atender e identifica correctamente las poblaciones potencial y objetivo. Como parte de la 
evaluación se analiza si la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es acorde al problema y los 
objetivos que se plantearon en los documentos normativos del Programa y si es que contiene los 
indicadores pertinentes para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos. Así mismo, se 
valora su contribución a los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-
2016, así como en su correspondiente programa sectorial, los procedimientos para el 
otorgamiento de los bienes que entrega el Programa y las posibles complementariedades con 
otros programas. 

 

“Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales” es un Programa 
Presupuestario de la Secretaría de Educación, ejecutado a través de la Coordinación del Programa 
Vasconcelos, cuyo objetivo es incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos 
no formales orientados a la comunidad, en las áreas de cultura, tecnología, el arte, la salud y el 
deporte. Cabe señalar que este Programa Presupuestario se ejecuta únicamente a través del 
denominado Programa Vasconcelos, cuya finalidad es reducir la brecha digital principalmente en 
los municipios más marginados del Estado. 

 

La evaluación se realizó con base en entrevistas a servidores públicos de la Secretaría de 
Educación y a la documentación que entregaron, con la que se respondieron 25 preguntas 
desagregadas en cuatro apartados: Justificación de la creación y del diseño del PP, Alineación de 
la planeación del PP, Descripción del PP y Operación del PP. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN 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 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

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 problema o necesidad prioritaria que se busca resolver no se formula como un hecho negativo 
o como una situación que puede ser revertida. Si bien a través de la entrevista realizada a 
personal que ejecuta el Programa Vasconcelos se identificó que el problema era cerrar la brecha 
digital, tanto en aquellas situaciones en las que no hay contacto de la población con la tecnología, 
como en las que su uso no se traduce en el aprovechamiento de la misma a través de su 
incorporación en las actividades cotidianas, en los documentos normativos entregados por la 
dependencia no identifica el problema. El documento1 refiere que el Programa Vasconcelos se 
deriva del Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010, en el que se establecen líneas 
estratégicas de acción como, una campaña por una mayor calidad y eficiencia del sistema 
educativo y, educación, capacitación, investigación, desarrollo científico y transferencia 
tecnológica para la competitividad y el empleo. Cabe señalar que se menciona que para la 
elaboración del Programa Sectorial se realizó un diagnóstico que sustenta sus objetivos; sin 
embargo, no se dispone de dicho documento. Además, el Programa Veracruzano de Educación 
2011-2016 presenta objetivos y estrategias para dar continuidad al Programa Vasconcelos. 

 

Es a través del Programa Vasconcelos que se propuso poner la tecnología informática a 
disposición de las comunidades más pobres y marginadas del Estado con el fin de brindar a sus 
pobladores nuevas oportunidades educativas, culturales, de organización social y productiva; así 
mismo, se propuso abatir mediante las redes informáticas el aislamiento de la población indígena 
y rural.  

 

Respecto a la población que tiene el problema o necesidad, la evidencia no define de manera 
específica cuál es dicha población, aunque hace referencia a cuatro criterios para seleccionar a las 
comunidades a atender en las rutas Vasconcelos: municipios con alta o muy alta marginación; con 
al menos 20% de población indígena, una localidad por municipio y el compromiso explícito de las 
autoridades locales de proporcionar apoyo a las brigadas y a los vehículos durante la misión, en 
las que se atiende a los grupos de estudiantes: niños, jóvenes y adultos. 

  

                                                            
1 Gobierno del Estado de Veracruz. Programa Vasconcelos. Antecedentes. Marco General de Referencia. 
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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 

 

El Programa Presupuestario no cuenta con diagnóstico específico del problema al que atiende; no 
obstante, la Secretaría de Educación entregó información documental en la que se establece que 
de acuerdo a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el Programa 
Sectorial de Educación 2011-2016, coordinaría esfuerzos institucionales con otras dependencias 
para atender a los más marginados del Estado. Señala que a través del Programa Vasconcelos 
operaría en conjunto con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, así como otras dependencias estatales, 
para atender a los 12 municipios con mayor índice de marginación en una primera etapa, hasta 
lograr la meta de atender a los 22 municipios más marginados. 

 

Para cada uno de los 22 municipios se elaboró un programa de trabajo que, entre otros 
elementos, describe el contexto del municipio a través de los servicios con los que cuenta, vías y 
medios de comunicación, los sectores educativo y productivo. En dichos programas no se 
identifican las causas, efectos y características del problema que se desea atender.  

 

Por otra parte, aunque se definen los municipios que se atenderán con el programa y su ubicación 
territorial, no se establecen las características de la población que se atenderá en cada municipio, 
ni se cuantifica a la población que presenta el problema. 
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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 

 

La Secretaría de Educación proporcionó documentos metodológicos2 del programa que ofrecen 
un marco de referencia teórico que sustenta la alfabetización tecnológica. Los documentos 
muestran un marco de referencia conceptual para la implementación del programa, en donde se 
sustenta la base teórica y didáctica del Programa Vasconcelos, así como los principios 
metodológicos para facilitar y orientar la regulación didáctica de los procesos de enseñanza-
aprendizaje durante la alfabetización digital que se lleva a cabo a través de las misiones; sin 
embargo, no proporciona elementos para identificar los efectos positivos del programa en el 
ámbito nacional o internacional. 

 

La justificación descrita en los documentos menciona los beneficios del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el aprendizaje, pero no los vincula con las necesidades de la 
población a través de un diagnóstico que identifique el problema a atender y su magnitud.  

 

Por lo anterior, la valoración de la pregunta en negativa debido en primer lugar, a que no es 
posible verificar la consistencia entre la justificación proporcionada por la dependencia ejecutora 
y el diagnóstico del programa debido a la carencia de este último; y en segundo término, los 
documentos que justifican la intervención del programa no contienen evidencia nacional o 
internacional de los efectos positivos del programa. 

 

 

 

  

                                                            
2 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Guía Metodológica para las 
Misiones en Comunidad-Ruta. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz. Programa Vasconcelos. Metodología de Trabajo para la 
Organización Social en el Programa Vasconcelos. 
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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 por3: 

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. 

 

No se recibió evidencia que documente la elaboración de un diagnóstico y la metodología para 
identificar de manera explícita la problemática a atender a través del programa, ni las poblaciones 
potencial y objetivo, así como su cuantificación. 

 

Brevemente se señala en algunos documentos que se atenderá a los 22 municipios con mayor 
índice de marginación y pobreza extrema en el Estado, atendiendo a grupo de niños, jóvenes y 
adultos, pero no se define ni cuantifica la población que presenta la necesidad a atender, los 
criterios de elegibilidad para ser beneficiarios del programa, ni la población que será atendida. 

 

 

 

 

  

                                                            
3 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:   Sí, parcialmente 

 

En la entrevista realizada a personal de la Secretaría de Educación, en particular de la 
Coordinación del Programa Vasconcelos, se identificó que dicha dependencia cuenta con un 
padrón de beneficiarios del Programa Vasconcelos. De acuerdo con los formatos proporcionados, 
se recopila información referente al nombre, fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, ocupación, 
procedencia y si se maneja o no la computadora; no obstante, debido a que no se cuenta con un 
diagnóstico que defina las poblaciones potencial y objetivo, así como un documento normativo 
que señale las características de los beneficiarios del programa, el proceso mediante el cual se 
seleccionan, así como el tipo de apoyo que recibirán, no es posible verificar si la información que 
recopila la dependencia cumple con las características requeridas para describir a los 
beneficiarios. 

 

Por otra parte, no es posible verificar si la información se resguarda en una base de datos o algún 
sistema de información; si incluye una clave única de identificación por beneficiario que no 
cambie con el tiempo, y si cuenta 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:   Sí, parcialmente 

 

La dependencia proporcionó formatos mediante los cuales recopila información referente al 
nombre, fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, ocupación, procedencia y si se maneja o no la 
computadora; así como una ficha socioeducativa mediante la cual integra información de las 
principales características de las comunidades en los aspectos de organización social, producción, 
cultura y educación. No obstante, no se dispone de un documento que describa el procedimiento 
para recolectar la información, los criterios de selección de la información que se recopila, la 
temporalidad con la que realiza las mediciones y actualizaciones. Así mismo, se desconoce si se 
recolecta información de la población no beneficiaria con fines comparativos. 

 

Por último, aunque a través de la entrevista personal de la dependencia ejecutora mencionó la 
existencia de un padrón de beneficiarios, no se pudo verificar si la información de los 
beneficiarios se integra en algún padrón, base de datos o sistema de información. 
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4.  APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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 

 

La ficha técnica correspondiente al Programa Presupuestario que se evalúa contiene los datos de 
su alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016, así como con el Programa 
Veracruzano de Educación (PVE) 2011-2016. 

 

El Programa Presupuestario “Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales” 
tiene como fin contribuir a incrementar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el Estado a través de las Misiones Vasconcelos, el cual se encuentra alineado 
con el objetivo del PVE “incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no 
formales orientados a la comunidad, en las áreas de cultura, tecnología, el arte, la salud y el 
deporte”. A su vez, dicho objetivo se alineó adecuadamente al eje rector del PVD “Construir el 
Presente: Un Mejor Futuro para Todos”, que enlista las estrategias, objetivos y líneas de acción 
que se desarrollarán en el Estado en materia de desarrollo social. 
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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 

 

La ficha técnica del programa indica que su Propósito es “Usuarios Vasconcelos utilizan las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación”, lo cual se considera contribuye al cumplimiento 
de algunos objetivos y metas establecidos en el Programa Veracruzano de Educación (PVE)  
2011-2016. 

 

El logro del Propósito del Programa Presupuestario aporta al cumplimiento del objetivos 5 del PVE 
“Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no formales orientados a la 
comunidad en las áreas de cultura, tecnología, arte, salud y deporte”, la estrategia 5.1 “Ampliar la 
cobertura de los programas educativos no formales orientados a la comunidad” y la línea de 
acción 5.1.1 “Ampliar la temática y el impacto de los programas educativos no formales”. Así 
mismo, el PVE establece que para alcanzar sus objetivos en la materia se activarán o reactivarán 
66 centros de medios digitales y se alfabetizará tecnológicamente al 90% de los usuarios 
Vasconcelos. 

 

 

 

  



 
 
 
 

11 
 

Evaluación de Diseño de   
Programas Presupuestarios

Ejercicio fiscal 2013 

 

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:  5 

RESPUESTA:   Sí 

 
 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario “Adelante con la 
Educación de Programas Educativos no Formales” cuenta con dos componentes que son los 
productos que ofrece el programa: 1) Capacitación impartida a la población, y 2) Centros de 
medios o aulas de medios apoyados. Las cinco actividades planteadas para lograr los dos 
componentes están claramente especificadas y su redacción es clara, acorde a la estructura 
sintáctica: sustantivo derivado de un verbo, más complemento. 

 

Todas las actividades tienen un orden cronológico cuando se requiere; es decir, en ningún caso el 
inicio de alguna de ellas se limita por otra actividad que se plantea realizar con posterioridad. 

 

Las cuatro actividades son necesarias para el logro de los componentes. En el caso del 
Componente “Capacitación impartida a la población”, se requieren las actividades de planeación y 
gestión de los recursos humanos, didácticos y financieros, la capacitación de los recursos 
humanos destinados al desarrollo de dicho componente, así como el mantenimiento mecánico e 
informático de las aulas móviles destinadas a brindar el servicio. Por otra parte, para el 
Componente “Centros de medios o aulas de medios apoyados”, es necesario realizar el 
mantenimiento preventivo e instalación del software educativo con que se atiende a la población, 
así como la capacitación al responsable de centro o aula de medios. 

 

El planteamiento de los supuestos es incorrecto en dos de las cinco actividades. Por ejemplo, en 
el caso de la actividad “Capacitación del recurso humano” se supone que existan las condiciones 
administrativas para la generación de recursos, sin embargo la disponibilidad de recursos 
presupuestales y humanos deben formar parte de la planeación financiera del programa.  
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Pregunta C.2. Los Componentes señalados en la MIR del programa cumplen con las 
características establecidas para su evaluación. 

CALIFICACIÓN:   10 

RESPUESTA:   Sí 

 

Los componentes planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados corresponden a 
servicios entregados por el programa y se redactan como resultados logrados: “Capacitación 
impartida a la población” y “Centros de medios o aulas de medios apoyados”. 

 

Ambos componentes se consideran necesarios para lograr el propósito “Usuarios Vasconcelos 
utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Además, la existencia de los 
dos componentes, conjuntamente con los supuestos de este nivel referidos al interés de la 
población por aprender a utilizar las nuevas tecnologías de la información, así como la necesidad 
de apoyo de los centros o aulas de medios contribuyen al logro del propósito. 
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Pregunta C.3. El Propósito de la MIR cuenta con las características establecidas para su 
evaluación. 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:   Sí 

 

El Programa Presupuestario plantea un solo Propósito que se enuncia como una situación 
alcanzada: “Usuarios Vasconcelos utilizan nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación”; además, incluye a la población objetivo; es decir, a la que se tiene planteado 
brindar los servicios de alfabetización tecnológica. 

 

Por otra parte, se espera que el logro del Propósito sea consecuencia de los Componentes. Esto 
es, que la capacitación impartida a la población y los centros de medios o aulas de medios 
apoyados, de los cuales se espera tengan el interés de participar en programa, conjuntamente 
contribuyan a lograr el cumplimiento del Propósito. En este sentido, el que la población 
beneficiaria muestre interés en el programa no está bajo el control de los responsables de su 
operación, por lo que se cumplen todas las características de verificación del Propósito 
establecidas en la Metodología del Marco Lógico. 
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Pregunta C.4. El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación. 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:   Sí 

 

El Fin está claramente especificado como “Contribuir a incrementar el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el Estado mediante las Misiones Vasconcelos” y está redactado 
acorde a la estructura sintáctica planteada en la Metodología del Marco Lógico.  

 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) sólo se plantea un objetivo a nivel Fin, el cual se 
relaciona con los objetivos establecidos en el Programa Veracruzano de Educación 2011-2016; 
además, en su redacción no se incluyen siglas o términos genéricos que no permitan establecer 
con claridad el resultado del objetivo. 

 

El incremento en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no es un objetivo 
que pueda lograrse sólo con la implementación del programa, por lo que el logro del Fin no es 
controlado por los responsables del programa. 

 

Por lo anterior, el Fin de la MIR cumple con todas las características establecidas en la 
Metodología del Marco Lógico. 
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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 Presupuestario no cuenta con documentos normativos como reglas o manuales de 
operación, pero cuenta con una guía metodológica4 en la que se hace referencia al resumen 
narrativo de la MIR. El documento señala que la tecnología desarrollada a partir de la 
computación contribuye a la extensión de las capacidades humanas dentro del contexto de una 
interacción social para el aprendizaje. Reconoce que la educación encuentra en el uso de las 
herramientas tecnológicas un gran apoyo, y que su uso representa una estrategia para que el 
aprendizaje que se extienda a las localidades más marginadas y dispersas; como se señala en el 
Fin y Propósito del resumen narrativo de la MIR. 

 

Los componentes “Capacitación impartida a la población” y “Centros de medios o aulas de medios 
apoyados” forman parte de uno de los pilares de la Metodología de Trabajo Vasconcelos, 
consistente en la facilitación educativa. En esta fase, se vigila el correcto funcionamiento del 
equipamiento tecnológico y educativo de los vehículos y se imparten tutorías personalizadas a los 
usuarios para capacitarlos en el uso de las computadoras y del internet, y en el manejo 
pedagógico de los contenidos educativos instalados en el aula móvil. 

 

Así mismo, las cinco actividades planeadas para poder ofrecer la capacitación a la población se 
describen en el documento metodológico. El desarrollo del trabajo comunitario considera la 
planeación y gestión de los recursos humanos, didácticos y financieros, la capacitación del recurso 
humano y el mantenimiento del material didáctico. 

 

 

 

  

                                                            
4 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Guía Metodológica para las 
Misiones en Comunidad-Ruta. 
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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 siguientes criterios establecidos en la 
evaluación. 

CALIFICACIÓN:   0 

RESPUESTA:   No 

 

Todos los indicadores son claros; es decir, son precisos y fáciles de interpretar por cualquier 
persona. Así mismo, todos son relevantes, ya que reflejan una dimensión importante del logro del 
objetivo correspondiente. Por ejemplo; el indicador “Tasa de variación en el uso de computadoras 
en el Estado” utilizado para medir el logro del Fin, refleja el cumplimiento del objetivo. 

 

Los nueve indicadores de la MIR son económicos. Es decir, la información requerida para 
calcularlos está disponible a un costo razonable ya que se recopilan como parte de las funciones 
realizadas por la Secretaría de Educación. 

 

Ocho de los nueve indicadores no son monitoreables debido a que su fuente de verificación es el 
Sistema de Información Vasconcelos, cuya información no es de libre disposición para que 
terceras personas puedan verificarlos. El único indicador monitoreable es el correspondiente al 
Fin del programa, que puede verificarse en el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información de los Hogares en el INEGI. 

 

Todos los indicadores son adecuados, ya que efectivamente miden lo que se plantea medir en 
cada objetivo del resumen narrativo de la MIR.  

 

Por lo anterior, sólo uno de los nueve indicadores del programa (el 11% de ellos) cumple con 
todas las características que debe tener un indicador de acuerdo con la Metodología del Marco 
Lógico. 

 

En el Anexo Indicadores y Metas: sección i) Criterios de selección de un indicador de desempeño  
se presenta la valoración de los atributos para cada nivel de objetivo. 
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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 

 

Ninguno de los indicadores de la ficha técnica del Programa Presupuestario cumple con todas las 
características establecidas en el cuestionario diagnóstico utilizado para esta evaluación. Por 
ejemplo, la meta anual establecida para el indicador a nivel Fin es incorrecta, ya que aunque no se 
establece una línea base en 2011, se planea que para 2016 la “Tasa de variación en el uso de las 
computadoras” alcance 29.38% de los usuarios. Al considerar una meta anual de 0.56 no es 
posible identificar si se alcanzará la meta sexenal. Por otro lado, el sentido del indicador es 
incorrecto, ya que de acuerdo con la ficha técnica es regular; esto es, que el valor del indicador 
debe mantenerse en un determinado rango; sin embargo, de acuerdo con el objetivo se esperaría 
que la variación en el porcentaje de usuarios fuera ascendente hasta alcanzar la meta sexenal. 

 

Otro ejemplo puede verificarse en el indicador a nivel de Propósito. La unidad de medida del 
indicador es en porcentaje al igual que la meta anual, no obstante, tanto la línea base como la 
meta sexenal se establecen en número de usuarios. 

 

Un criterio que no se cumple en varios indicadores es la frecuencia de evaluación de acuerdo con 
la programación realizada en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
Como ejemplo puede mencionarse la “Tasa de variación de centros de medios o aulas de medios 
apoyados”, indicador relacionado con el Componente “Centros de medios o aulas de medios 
apoyados”, cuya programación es trimestral pero de hecho no se reportó en el SIED durante el 
ejercicio fiscal 2013. 

 

En el Anexo Indicadores y Metas: sección ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a 
criterios de verificación se presenta la revisión de las características de todos los indicadores. 
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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 

 

Considerando como evidencia la ficha técnica del programa presupuestario “Adelante con la 
Educación de Programas Educativos no Formales” se verificó que la unidad de medida de las 
metas establecidas en todos los indicadores es correcta. Todas se expresan en porcentaje y la 
mayoría de ellas plantean alcanzar el 100% de lo programado. 

 

De igual manera se observa que las metas planteadas están orientadas a evaluar el desempeño, 
ya que miden el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, para medir el resultado del 
Propósito “Usuarios Vasconcelos utilizan las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación” se inició con una línea base de 10,070 usuarios, y se programó que para 2016 se 
haya beneficiado a 67,579 usuarios; es decir, la meta promueve el complimiento del objetivo 
señalado en el Propósito. 

 

Por lo anterior, las metas de los indicadores de la MIR cumplen con todas las características 
señaladas en la Metodología del Marco Lógico. 

 

En el Anexo Indicadores y Metas: sección iii) Metas de los indicadores se presenta la revisión de 
las metas de todos los indicadores. 
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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 

 

Al valorar la ficha técnica del Programa Presupuestario se identifica que todos los medios de 
verificación de las variables son oficiales o institucionales, ya que para la mayoría de los 
indicadores se indica como fuente de verificación el Sistema de Información Vasconcelos (SIVA) 
en la página web del Programa Vasconcelos, de la Secretaría de Educación. Cabe señalar que no 
se pudo identificar la dirección del SIVA para verificar su acceso y contenido. Otro medio de 
verificación es el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 
Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), institución que de acuerdo con 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es la encargada de producir y 
difundir información considerada oficial para la federación, estados y municipios del país. 

 

Los nombres de los medios de verificación permiten identificarlos, por lo que esta característica 
se cumple en todos los casos. 

 

Debido a que no es posible acceder al SIVA, es decir, el Sistema no es accesible a cualquier 
persona, la mayoría de las variables utilizadas en el cálculo de los indicadores no están 
disponibles, lo que dificulta su reproducción de manera inequívoca para terceras personas. 

 

Sólo el indicador a nivel de Fin, “Tasa de variación del uso de computadoras en el Estado” cumple 
con todas las características de verificación de la Metodología del Marco Lógico. 

 

En el Anexo Indicadores y Metas: sección iv) Los medios de verificación del indicador se presenta 
la revisión de las características de los medios de verificación. 
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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 

 

Al revisar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario no es posible 
identificar si los medios de verificación son los necesarios para el cálculo de los indicadores. Sólo 
se consideran dos medios de verificación, el Sistema de Información Vasconcelos (SIVA) y el 
Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero no es posible acceder al SIVA, por lo 
que se desconoce si los medios de verificación son suficientes para el cálculo de los indicadores. 

 

Por otra parte, se considera que los indicadores propuestos para verificar el cumplimiento de los 
objetivos sí permiten medir el objetivo de cada nivel. 

 

El único conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación que pueden revisarse 
corresponde al nivel de Fin, cuyo medio de verificación es de libre acceso, permitiendo que se 
analicen las variables consideradas en la construcción de la Tasa de variación en el uso de 
computadoras en el Estado y si este indicador es adecuado para valorar el cumplimiento del logro 
del objetivo del Fin. 
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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 

 

La Secretaría de Educación presentó como evidencia documental el Manual Específico de 
Procedimientos de la Coordinación del Programa Vasconcelos, que describe los procedimientos 
referidos a la programación y supervisión de las Misiones, la visita de avanzada que realizan a las 
comunidades previo al desarrollo de las Misiones, así como el desarrollo de la Misión Comunidad-
Ruta. En estos cuatro procedimientos se describen las actividades necesarias para el desarrollo de 
los componentes: “Capacitación impartida a la población” y “Centros de medios o aulas de 
medios apoyados”; sin embargo no se dispone de un diagnóstico o documento en donde se 
identifique plenamente la población objetivo, por lo que no es posible verificar si los 
componentes del programa corresponden a las características de la población objetivo. Además, 
los procedimientos no describen el proceso de la entrega de servicios; es decir, cómo se realiza la 
capacitación de la población y cómo se apoya a los centros o aulas de medios. 

 

Por otra parte, de haber formatos para solicitar los servicios del programa no se presentaron 
como evidencia documental, por lo que no puede verificarse si se cuenta con ellos y si están 
disponibles para la población objetivo. 

 

Por lo anterior, ninguno de los componentes cumple con todos los criterios de verificación 
establecidos en el cuestionario diagnóstico. 
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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 Manual Específico de Procedimientos de la Coordinación del Programa Vasconcelos describe el 
procedimiento para programar las Misiones, en el que hace referencia a los criterios de selección 
de las comunidades en las que se llevarán las Misiones; sin embargo, estos no son claramente 
especificados. Por ejemplo, se menciona que un criterio para elegir una comunidad es que debe 
tratarse de una comunidad que se ubique dentro de uno de los 212 municipios del Estado, 
privilegiando las zonas marginadas, por lo que cualquier localidad que lo solicite puede 
beneficiarse con el programa. 

 

Por otra parte, los procedimientos descritos en el Manual no son referidos específicamente a la 
entrega de los servicios a la población, como se señaló en la pregunta D.1., los procedimientos 
describen las actividades que se realizarán para el desarrollo de los componentes. 

 

Además, la Secretaría de Educación no proporcionó información para identificar si los 
procedimientos son difundidos públicamente, por ejemplo en su sitio web. 
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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 

 

No se cuenta con evidencia para validar los procedimientos para la impartición de cursos a la 
población ni para apoyar a los centros de medios o aulas de medios. 
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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 presentó evidencia para identificar los gastos en los que se incurre para generar los 
componentes del programa, desglosándolos en gastos de operación, de mantenimiento, de 
capital y unitarios. Además, durante la entrevista a personal encargado de la ejecución del 
programa, se expresó que no cuentan con este tipo de información. 
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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 

 

No se recibió evidencia documental que permitiera identificar dichos mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas. Durante la entrevista a personal que ejecuta el programa, 
se señaló que la información referida a transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría de 
Educación, dependencia ejecutora, se publica en su página de internet, sin embargo la 
información no es específica para el programa presupuestario. 

 

Por otra parte, al ingresar al micrositio del Programa Vasconcelos en la dirección 
http://www.sev.gob.mx/micrositios/vasconcelos/sitiovasconcelos/index.html no se identificaron 
elementos de transparencia y rendición de cuentas. 
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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 

 

En la entrevista a personal que ejecuta el programa presupuestario se señaló que al finalizar el 
curso de capacitación se solicita a los beneficiarios que respondan un Cuestionario de Salida, cuyo 
objetivo es conocer si las personas han asimilado los conocimientos que se le brindaron, al 
compararlo con un cuestionario que se les aplica al inicio del curso. El Cuestionario de Salida, si 
bien no es una herramienta para medir la satisfacción de la población atendida, sí considera 
algunas preguntas orientadas a verificar este aspecto. 

 

Las preguntas no son suficientes para medir el grado de satisfacción, la respuesta al Cuestionario 
es opcional, por lo que puede no ser representativa de la población beneficiaria, y los resultados 
obtenidos no son difundidos. 
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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:  

 

En esta pregunta no se recibió evidencia documental que permitiera verificar la 
complementariedad y/o coincidencia del programa con otros programas estatales o federales. 
Además, en entrevista realizada a personal que ejecuta el programa se informó al equipo 
evaluador que no conocía algún programa federal o estatal que fuera complementario del 
programa “Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales”. 
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7.  RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS 

 

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Diseño de 
Programas Presupuestarios, para obtener la calificación global del Programa Presupuestario 
“Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales” se ponderaron las 
calificaciones de cuatro apartados del cuestionario diagnóstico, obteniéndose una calificación 
global de 3.75. 

Calificación del Global del Programa  
“Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales”. 

Apartado Calificación 
Individual 

Ponderación Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP 0.00 0.30 0.00
B. Alineación de la planeación del PP 10.00 0.10 1.00
C. Descripción del Programa Presupuestario 5.50 0.50 2.75
D. Operación del Programa Presupuestario 0.00 0.10 0.00
Calificación Global - 100 3.75

 

De manera general los resultados indican que la alineación del Programa con los instrumentos de 
planeación en el Estado es correcta. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con la que se 
describe el Programa está construida con base en la Metodología del Marco Lógico y en su 
mayoría contiene todos los elementos que describen el Programa. 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 entrega de los componentes. 

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

Del apartado B. Alineación de la planeación del PP se verificó que el Programa se encuentra 
correctamente alineado con los instrumentos de planeación Estatal, esto es, el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2011-2016 y Plan Veracruzano de Educación 2011-2016. 

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 
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Metodología del Marco Lógico (MML), los cuales son: la Ficha Técnica y la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR). De los resultados principales 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. 

En el apartado D. Operación del Programa Presupuestario se verificó la existencia de 
procedimientos realizados por la dependencia para otorgar los servicios, así como 
complementariedades con otros programas. En el primer caso, la documentación recibida es 
específica de las actividades realizadas para la programación y supervisión del Programa, sin 
embargo no cuenta con elementos que permitan identificar procedimientos para la entrega de los 
servicios. Respecto a las complementariedades, no se contó con evidencia para validar esta 
información. 

Con base en 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 

 

• El Propósito del Programa Presupuestario aporta al cumplimiento del objetivos 5 del 
Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, “Incrementar las oportunidades de 
acceso a programas educativos no formales orientados a la comunidad en las áreas de 
cultura, tecnología, arte, salud y deporte”, por lo que contribuye a los objetivos sectoriales 
y estatales. 

• En la Matriz de Indicadores para Resultados los indicadores están bien construidos y 
miden los avances del programa en cada nivel de objetivo. 

• Si bien la información normativa que la Secretaría de Educación presentó como soporte 
para verificar la creación del Programa no cumple con las características establecidas en la 
Metodología del Marco Lógico, sí cuenta con diversos documentos que contienen 
elementos relacionados con la normatividad del programa, sus procedimientos, 
información sobre los beneficiarios y el grado de satisfacción de la población. 

 

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. 

• No están plenamente definidas, ni cuantificadas las poblaciones potencial, objetivo y 
atendida, debido a que no se cuenta con una metodología de estimación. 

• El principal medio de verificación de la MIR es el Sistema de Información Vasconcelos 
(SIVA), que no es de acceso público, impidiendo la reproducción del cálculo por terceros y 
la verificación de los resultados. 

• El sentido de algunos indicadores es incorrecto; así mismo, para algunos de ellos no hay 
metas definidas. 
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RECOMENDACIONES 

• Actualizar los documentos que soportan el programa, de manera que se identifique 
plenamente el problema mediante un diagnóstico y herramientas como el “árbol del 
problema” y el “árbol de objetivos “, planteados por la MML. 

• Una vez identificado el problema y las poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria, 
proceder a su cuantificación, para mejorar la estructura de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

• Revisar la MIR para complementar los elementos que presentan algunas deficiencias, 
como son el establecimiento de metas, revisar el sentido de los indicadores y los medios 
de verificación. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

32 
 

Evaluación de Diseño de   
Programas Presupuestarios

Ejercicio fiscal 2013 

 

9.  CONCLUSIONES  

 

El Programa Presupuestario “Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales” 
carece de documentos normativos o metodológicos que sustenten su creación de acuerdo a lo 
establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML). Lo anterior dificulta la verificación de 
características como la definición del problema, las poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria, 
los procedimientos de entrega de servicios y su vinculación con los diferentes elementos de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. Es necesario elaborar o readecuar los documentos 
asociados a la MML para solventar las deficiencias encontradas en el diagnóstico del problema, en 
el análisis de alternativas de solución, en la definición, caracterización y cuantificación de las 
poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria, así como en la lógica vertical y horizontal de la MIR. 

 

Si bien el Programa está alineado correctamente a los instrumentos de planeación estatal, es 
decir, al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y Programa Veracruzano de Educación 2011-
2016, contribuyendo a los objetivos planteados en estos, el programa no cuenta con documentos 
que confirmen que este tipo de intervención es la más adecuada para cumplir con el Fin y 
Propósito planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

Al interior de la (MIR) existen también deficiencias en la construcción de algunos indicadores, 
principalmente debido a que el principal medio de verificación no es de libre acceso al público, lo 
que dificulta que los indicadores puedan ser verificables por terceros. Así mismo, se requiere 
clarificar las metas de algunos objetivos y el sentido de los indicadores. 

 

El Programa cuenta con información referida a sus beneficiarios; sin embargo, no se logró 
identificar si la información está disponible en alguna base de datos o sistema de información 
para verificar las características de los beneficiarios. Además, debido a la falta de definición de las 
poblaciones no es posible verificar si sus características corresponden a los criterios requeridos 
para ser beneficiario del Programa. 
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Es necesario actualizar los documentos que describen los procedimientos para la generación de 
los bienes y en particular, especificar los procedimientos mediante los cuales dichos servicios se 
entregan a la población. Tal es el caso de los cursos de capacitación que se imparten a través de 
las Misiones, que si bien, existe un manual específico de procedimientos de las actividades 
necesarias para planearlas y supervisarlas, no es claro en lo que se refiere al procedimiento 
mediante el cual la población puede acceder a estos beneficios. 

 

Se recomienda llevar a cabo las acciones para identificar y cuantificar los gastos en los que se 
incurre para generar los Componentes, considerando los gastos de operación, de mantenimiento, 
en capital y unitarios. 

 

El programa no cuenta propiamente con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida, pero sí se recopila información al respecto a través de un Cuestionario de 
Salida. En este sentido, es necesario que se elabore un instrumento específico para medir la 
satisfacción de los beneficiarios, una metodología para su aplicación y la difusión de los 
resultados. 

 

Por otra parte, es necesario verificar la existencia de otros programas que complementen o 
coincidan con el programa “Adelante con la Educación de Programas Educativos no formales”, ya 
que ello contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos destinados al 
Programa. 

 

Finalmente, es necesario transparentar los resultados obtenidos con la implementación del 
Programa, así como difundir la información necesaria para el público en general conozca los 
mecanismos de acceso al Programa. 
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11.  ANEXOS  

 

• Cuestionario diagnóstico  
• Anexo indicadores y metas con sus respectivos apartados: 

i. Criterios del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.  
ii. Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación. 

iii. Meta de los indicadores. 
iv. Los medios de verificación del 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
problema o necesidad a atender, y
• El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida

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.

• 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.

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

Evidencia documental que se adjunta: Programa Vasconcelos. Antecedenetes. Marco General de Referencia.

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:

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

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
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.

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: 

Evidencia documental que se adjunta: Programa Vasconcelos. Programa de Trabajo Vasconcelos para los Municipios con Mayor Índice de Amrginación y Pobreza Extrema. Municipio de Mixtla de 
Altamirano 2011-2016.

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

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
para responder las preguntas

No se requiere evidencia.

X

• 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.

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?

Evidencia documental que se adjunta: Guía Metodológica para las Misiones en Comunidad-Ruta, y Metodología de Trabajo para la Organización Social en el Programa Vasconcelos.

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

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 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

• 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.

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: 

Evidencia documental que se adjunta: 

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.

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
actualización.

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

Evidencia documental que se adjunta: 

La dependencia anexó formatos que recopilan nombre, fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, ocupación, procedencia, así 
como información referente al mamejo de la computadora por parte de los beneficiarios; sin embargo, se desconoce si hay 

propiamente un padrón de beneficiarios resguardado en alguna base de datos o sistema.

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.

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
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: Ficha Socieducativa.

Descripción del procedimiento

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.

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.
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

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
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: 

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

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

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: 



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).

• 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

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:

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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

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

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.

• 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

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:

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: 

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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

10.00

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: 

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

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



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
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

• 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).

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:

Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario "Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales"

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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
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 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

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
objetivos el propósito.

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario "Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales"

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:

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
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
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

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:

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario "Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales"

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:
Los turistas reciben servicios integrales de asistencia mecánica y
orientación.
e) Incluye la población objetivo.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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
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 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

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
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.

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario "Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales"

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.

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.

• 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

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?

Evidencia documental que se adjunta: Guía Metodológica para las Misiones en Comunidad-Ruta, y Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de 
Programas Educativos no Formales.

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.

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. X

• 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.

• 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.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
b) Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a
medir para el logro de los objetivos.
c) Economía, que incluya variables cuya información esté
disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el
desempeño.
f) Aporte marginal, que provea de información adicional para
medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso
de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

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:

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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:

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 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.

• 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.

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.
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.

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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.

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.



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.

• 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

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: 

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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.

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
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 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.

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:

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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.

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.

• 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.

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:

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales.

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.

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   5

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 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

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:

C.3. El Propósito de la MIR cuenta 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



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

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    0

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:

C.4. El Fin 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) 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
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.

X    0

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

5.50

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

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

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:



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

1 Tasa de variación del uso de computadoras en el
Estado. Fin X X X X  X X X

2 Porcentaje de usuarios "vasconcelos"
beneficiarios. Propósito X X X X X X X

3 Porcentaje de capacitación impartidas. C1 X X X X X X X

4 Porcentaje de actividades de Planeación y
gestión. A1.C1 X X X X X X X

5 Porcentaje de capacitaciones impartidas a las
brigadas vasconcelos. A2.C1 X X X X X X X

6
Porcentaje de actividades de Plan Anual de
Mantenimiento a Aulas Moviles (PAMAM)
realizadas.

A3.C1 X X X X X X X

7 Tasa de variación de centros de medios o aulas
de medios apoyados. C2 X X X X X X X

8 Porcentaje de actividades de mantenimiento
preventivo e instalación de software realizados. A1.C2 X X X X X X X

9 Porcentaje de cursos impartidos a los
responsables de los centros o aulas de medios. A2.C2 X X X X X X X

No.

Total de Indicadores contenidos 
en el PP

Proporción de cumplimiento de 
los criterios de selección 

Nivel del 
Objetivo

Claridad Relevancia

Total de Indicadores que cumplen 
los 6 criterios de selección

¿Cumple con los 6 
Criterios?

11.11

1

9

EconomíaNombre del Indicador Monitoreable Adecuado Aporte Marginal

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

i) Criterios de selección de un indicador de desempeño



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

Al estableceruna meta anual tan pequeña no se 
alcanza la meta sexenal. No hay línea base.

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

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

Si el objetivo del Fin es contribuir a incrementar
el uso de las TIC´s, aunque no se establece una
línea base, se espera incrementar tasa de
variación en el uso de las computadoras hasta
alcanzar la meta.

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

La meta anual es incongruente con la meta
sexenal.

10 3

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: 
Tasa de variación del uso de computadoras en el Estado.

Nivel de objetivo que evalua:
Fin

TOTALES

No. Criterio de verificación RESPUESTA

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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

La meta anual (medida en procentaje) se establece 
en una unidad de medida distinta a la línea base y la 
meta sexenal (usuarios)

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

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

El sentido debe ser ascendente, ya que la línea base 
(10,070 usuarios) es menor que la meta sexenal 
(67,579 usuarios), por lo que el resultado del 
indicador debe ser creciente para verificar el 
cumplimiento del objetivo.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de usuarios "Vasconcelos" beneficiarios.

Nivel de objetivo que evalua: 
Propósito

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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

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

El sentido debe ser ascendente, ya que la línea base 
(89 capacitaciones) es menor que la meta sexenal 
(407 capacitaciones), por lo que el resultado del 
indicador debe ser creciente para verificar el 
cumplimiento del objetivo.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

12 1

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de capacitación impartidas.

Nivel de objetivo que evalua: 
C1

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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

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

El sentido debe ser ascendente, ya que anualmente 
debe alcanzarse una meta de 100%. Cabe señalar 
que para este indicador no se establece línea base ni 
meta sexenal, lo que dificulta la verificación de esta 
característica.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

12 1

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de actividades de planeación y gestión.

Nivel de objetivo que evalua: 
A1.C1

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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

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

El sentido debe ser ascendente, ya que anualmente 
debe alcanzarse una meta de 100%. Cabe señalar 
que para este indicador no se establece línea base ni 
meta sexenal, lo que dificulta la verificación de esta 
característica.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

12 1

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de capacitaciones impartidas a las brigadas Vasconcelos.

Nivel de objetivo que evalua: 
A2.C1

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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

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

El sentido debe ser ascendente, ya que anualmente 
debe alcanzarse una meta de 95%. Cabe señalar 
que para este indicador no se establece línea base ni 
meta sexenal, lo que dificulta la verificación de esta 
característica.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de actividades de Plan Anual de Mantenimiento a Aulas Móviles (PAMAM) realizadas.

Nivel de objetivo que evalua: 
A3.C1

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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
La redacción del nombre del indicador es correcta 
pero excede el total de palabras.

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

Se estableció una meta anual de cero centros o 
aulas apoyados.

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
Se estableció que la frecuencia de medición en el 
SIED sería trimestral y durante el ejercicio fiscal 2013 
no se reportaron avances.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

10 3

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Tasa de variación de centros de medios o aulas de medios apoyados.

Nivel de objetivo que evalua: 
C2

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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
La redacción del nombre del indicador es correcta 
pero excede el total de palabras.

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
Se estableció que la frecuencia de medición en el 
SIED sería trimestral y durante el ejercicio fiscal 2013 
no se reportaron avances.

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

El sentido debe ser ascendente, ya que anualmente 
debe alcanzarse una meta de 100%. Cabe señalar 
que para este indicador no se establece línea base ni 
meta sexenal, lo que dificulta la verificación de esta 
característica.

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 variables y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.

X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

10 3

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo e instalación de software realizados.

Nivel de objetivo que evalua: 
A1.C2

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



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
La redacción del nombre del indicador es correcta 
pero excede el total de palabras.

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
Se estableció que la frecuencia de medición en el 
SIED sería trimestral y durante el ejercicio fiscal 2013 
no se reportaron avances.

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

El sentido debe ser ascendente, ya que anualmente 
debe alcanzarse una meta de 100%. Cabe señalar 
que para este indicador no se establece línea base ni 
meta sexenal, lo que dificulta la verificación de esta 
característica.

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 3

No. Criterio de verificación RESPUESTA JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: 
Porcentaje de cursos impartidos a los responsables de los centros o aulas de medios.

Nivel de objetivo que evalua: 
A2.C2

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

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



SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Tasa de variación del uso de computadoras en el Estado. X  X X X  

2 Porcentaje de usuarios "Vasconcelos" beneficiarios. X X X X

3 Porcentaje de capacitaciones impartidas. X X X X

4 Porcentaje de actividades de planeación y gestión. X X X X

5 Porcentaje de capacitaciones impartidas a las brigadas
Vasconcelos. X X X X

6 Porcentaje de actividades de Plan Anual de Mantenimiento a
Aulas Moviles (PAMAM) realizadas. X X X X

7 Tasa de variación de centros de medios o aulas de medios
apoyados. X X X X

8 Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo e
instalación de software realizados. X X X X

9 Porcentaje de cursos impartidos a los responsables de los
centros o aulas de medios. X X X X

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?

Total de Indicadores contenidos en el PP

100.00

9

c) ¿Se deben plantear mejoras a las 
metas?

¿Cumple con los criterios 
a y b de verificación?

Total de Indicadores que cumplen con los 
2 criterios de verificación de medios 9

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

iii) Metas de los indicadores



SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Tasa de variación del uso de computadoras en el
Estado. Fin X X X X X

2 Porcentaje de usuarios "Vasconcelos"
beneficiarios. Propósito X X X X X

3 Porcentaje de capacitaciones impartidas. C1 X X X X X

4 Porcentaje de actividades de planeación y
gestión. A1.C1 X X X X X

5 Porcentaje de capacitaciones impartidas a las
brigadas Vasconcelos. A2.C1 X X X X X

6
Porcentaje de actividades de Plan Anual de
Mantenimiento a Aulas Moviles (PAMAM)
realizadas

A3.C1 X X X X X

7 Tasa de variación de centros de medios o aulas
de medios apoyados. C2 X X X X X

8 Porcentaje de actividades de mantenimiento
preventivo e instalación de software realizados. A1.C2 X X X X X

9 Porcentaje de cursos impartidos a los
responsables de los centros o aulas de medios. A2.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?

Proporción de cumplimiento de los criterios de 
verificación de medios 11.11

9

Total de Indicadores que cumplen con los 4 criterios 
de verificación de medios 1

Total de Indicadores contenidos en el PP

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

iv) Los medios de verificación del indicador




