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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2014) establece 
que  los  recursos  económicos  de  que  dispongan  la  Federación,  los  estados,  los municipios,  el 
Distrito  Federal  y  los  órganos  político‐administrativos  de  sus  demarcaciones  territoriales,  se 
administrarán  con  eficiencia,  eficacia,  economía,  transparencia  y  honradez  para  satisfacer  los 
objetivos a los que estén destinados. Asimismo, dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que para tal fin se establezcan. 

Derivado de lo anterior, se han llevado a cabo una serie de reformas en el ámbito federal y estatal 
para transitar hacia la implementación del Presupuesto basados en Resultado (PbR) y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED).  

En Veracruz, la normativa que da sustento al PbR‐SED es la siguiente: 

• Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011‐2016. 
• 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de 31 de agosto de 2012. 

• Reformas realizadas al Código Financiero para el Estado de Veracruz y a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado publicadas en Gaceta Oficial número 875 del 26 de agosto del 
2013. 

• Lineamientos  para  el  Funcionamiento  del  Sistema  de  Evaluación  del  Desempeño  del 
Estado de Veracruz, publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 456 el 20 de noviembre de 
2013. 

Y  en  específico  los  Lineamientos  para  el  Funcionamiento  del  SED  del  Estado  de  Veracruz 
distinguen  seis  tipos  de  evaluación,  entre  ellas  la  Evaluación  de  Diseño,  que  es  el  objeto  del 
presente reporte, y que fue programada el 29 de abril del presente año, en el Programa Anual de 
Evaluación  (PAE)  2014,  en  cumplimiento  al  artículo  18  de  tales  Lineamientos,  a  través  de  la 
Dirección  General  de  Planeación  y  Evaluación  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación 
(SEFIPLAN). 

Asimismo  y  para  dar  cumplimiento  al  artículo  20  de  dichos  Lineamientos,  se  emitieron  los 
Términos de Referencia (TdR) para la evaluación de diseño de Programas Presupuestarios (PP´s), 
Ejercicio Fiscal 2013, con el objeto de describir el propósito de esta evaluación, así como definir 
claramente hacia donde debe ser dirigida la misma.   

Esta evaluación de diseño provee  información que permitirá retroalimentar  la estructura del PP 
Becas para una Educación de Calidad ya que se analizó el orden del programa considerando sus 
definiciones de Fin y Propósito, sus Componentes,  las Actividades  identificadas como necesarias 
para  producir  los  componentes,  los  supuestos  bajo  los  cuales  se  elaboraron  los  objetivos  del 
programa,  así  como  el  problema  que  dio  origen  al  mismo  y  cómo  ha  evolucionado  como 
elemento diagnóstico. 

 
.   
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2. DESCRIPCIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  DE  DISEÑO  Y  METODOLOGÍA 
UTILIZADA 

La Evaluación de Diseño se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando, organizando y 
analizando  la  información  que  para  tal  fin  proporcionaron  las  dependencias  y  entidades 
ejecutoras  del  PP  correspondiente  (Instituto  Consorcio  Clavijero  –ICC‐,  Programa  de  Becas  de 
Apoyo  a  la  Educación  Básica  de Madres  Jóvenes  y  Jóvenes  Embarazadas  –PROMAJOVEN‐,  y 
Programa Nacional de Becas y Financiamiento –PRONABES‐). Para ello, se  llenó el Cuestionario 
Diagnóstico  El  cual  se  integra  de  25  preguntas  –22  cuantitativas  y  tres  cualitativas  o 
descriptivas—agrupadas en cuatro apartados y un anexo para evaluar indicadores y metas. 

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

La  calificación a  cada pregunta  se asignó  con base en una  serie de  criterios establecidos en el 
Cuestionario Diagnóstico,  los cuales  fueron  retomados de  los elementos que debe cubrir un PP 
según la Metodología de Marco Lógico (Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados,  SHCP‐CONEVAL‐SFP,  2010  y  2011;  y  Sistema  de  Evaluación  de  Desempeño,  SHCP, 
2009)  así  como  de  los  Lineamientos  Generales  para  la  Adopción  del  Presupuesto  basado  en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de 
Presupuestación,  y de  los  Lineamientos para  el  Funcionamiento del  Sistema de  Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz. 

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

 

Color del semáforo  Calificación 

 Rojo  0 

 Amarillo  5 

 Amarillo  7.5 

 Verde  10 

 

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

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

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

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia documental que presentaron las tres instancias ejecutoras, es posible 
establecer  que  el  PP  si  tiene  documentada  la  identificación  del  problema  o  necesidad  que 
atiende, la cual se formula como una situación que pude ser revertida, además de que establecen 
plazos para su revisión y actualización. 

En el Reglamento Becas Institucionales1, en sus artículos 4.2 y 6, se especifican las necesidades y 
población  que  buscan  atender, mientras  que  en  su  Solicitud  de  becas  Captura  de  pantalla2  se 
identifica  la  población  con  la  necesidad  que  atiende.  El  ICC,  en  la  entrevista  en  profundidad, 
comentó  que  posee  algunas mediciones  de  avances  del  Componente  que  atiende  en  este  PP, 
pero en diferentes formatos. 

En el caso de PROMAJOVEN, sus Reglas de Operación (ROP)3 en sus Apartados 1 y 4 especifican 
las necesidades y población que buscan atender,  lo  cual  también  se  fundamenta y dimensiona 
con un Estudio diagnóstico nacional con datos a nivel estatal4, el cual podría actualizarse. En  la 
entrevista en profundidad sus argumentos se apoyaron en la evidencia presentada. 

Por  su  parte  PRONABES,  en  sus  ROP5,  Apartados  1,  3,  4  (4.1  y  4.2), mencionan  y  definen  la 
necesidad y la población a atender, así como la operación, el proceso y la ejecución del programa 
(revisión y actualización). En la entrevista en profundidad reconfirmaron esto mismo. 

 

   

                                                            
1ICC. 2010. Reglamento Becas Institucionales. 
2ICC. 2014c. Convocatoria portal Becas  institucionales.  (captura de pantalla);  ICC. 2014d. Documento con requisitos 
para  Comprobante  Ingresos‐Egresos;  ICC.  2014e.  Fechas  importantes. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/fechas‐importantes/  (consultada  el 
06 de noviembre de 2014); ICC. 2014i. Listado de documentos de comprobación de egresos e ingresos; e ICC. 2014k. 
Solicitud de becas Captura de pantalla. 
3DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
4Chávez,  A.  (Coordinadora).  2010a.  Estudio  de  diagnóstico  nacional  sobre  el  rezago  educativo  que  presentan  las 
madres  jóvenes  y  las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Resumen  Ejecutivo;  y  Chávez, A. 
(Coordinadora). 2010b. Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y 
las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica. Documento Final. 
5DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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:                         5 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia documental que presentaron las tres instancias ejecutoras, es posible 
establecer  que  el  PP  sí  cuenta  con  documentos,  información  y/o  evidencias  que  le  permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y que dicho diagnóstico cumple con uno 
de los tres criterios de verificación. 

En específico, en el Reglamento Becas  Institucionales del  ICC6, en  sus artículos 4.2 y 6, y en  su 
página institucional7 se especifican las necesidades y población que buscan atender, sin embargo 
la evidencia revisada no permite establecer el cumplimiento del criterio de verificación referido a 
la cuantificación, características y ubicación territorial de  la población que presenta el problema 
(criterio de verificación; lo cual conlleva a un cumplimiento parcial de otro criterio, ya que cumple 
con el plazo para su revisión, no así el de su  cuantificación. 

PROMAJOVEN, presentó un Estudio diagnóstico nacional con datos a nivel estatal8, el cual podría 
actualizarse,  dado  que  los  datos  corresponde  a  2005  y  2008,  y  unas  gráficas  de  población 
potencial en el Estado de Veracruz9, así como sus ROP10, lo cual da cumplimiento a los criterios de 
evaluación  referidos  a  las  causas,  efectos  y  características  del  problema;  y  a  la  cuantificación, 
características y ubicación territorial de  la población que presenta el problema; pero en ninguno 
de ellos se establecen plazos para su revisión y cuantificación. 

En  cuanto  a  PRONABES,  sus  ROP11  permiten  determinar  parcialmente  las  características  del 
problema,  ya  que  no  se  señala  causas,  ni  efectos,  sólo  características  del  problema.  Tampoco 
cuantifican, ni caracterizan y no ubican territorialmente su ubicación específica en Veracruz, de la 
población que presenta el problema, no obstante si cumple con el plazo para su revisión, no así el 
de su  cuantificación. 

 

   

                                                            
6ICC. 2010. Reglamento Becas Institucionales. 
7ICC.  2014a.  Becas  Institucionales.  http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/ 
(consultada el 06 de noviembre de 2014). 
8Chávez,  A.  (Coordinadora).  2010a.  Estudio  de  diagnóstico  nacional  sobre  el  rezago  educativo  que  presentan  las 
madres  jóvenes  y  las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Resumen  Ejecutivo;  y  Chávez, A. 
(Coordinadora). 2010b. Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y 
las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica. Documento Final. 
9DGEI. 2014. Gráficas de población potencial en el Estado de Veracruz, Censo de Población 2010. 
10DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
11DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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:                         5 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras, es posible establecer 
que el PP cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y que la justificación es consistente con el 
diagnóstico  del  problema.  Sin  embargo  no  se  presenta  un  diagnóstico  conjunto,  por  ello  se 
debería trabajar e integrar un solo árbol de problemas con las tres instancias ejecutoras. 

Por  otra  parte,  no  se  presentó  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.  

En particular, en el Reglamento Becas  Institucionales del  ICC12, su artículo 4 en el punto 3. Dice: 
Fomentar el efecto multiplicador de  la  formación o  capacitación en  las  zonas de mayor  rezago 
educativo, pero no da mayores  fundamentos para  sustentar  su  intervención. Tampoco cuentan 
con un árbol de problemas y su evidencia no permite documentar nacional o internacionalmente 
los efectos positivos del programa. 

PROMAJOVEN, por su parte, presenta un Estudio diagnóstico nacional con datos a nivel estatal13, 
el cual si bien  justifica y documenta el  tipo de  intervención que el programa  lleva a cabo en  la 
población objetivo, presenta el  inconveniente de que sus datos corresponden a  los años 2005 y 
2008,  por  lo  que  debería  actualizarse.  Su  evidencia  tampoco  documenta  efectos  positivos 
atribuibles  a  los  beneficios  o  apoyos  otorgados  a  la  población  objetivo,  y  de  que  dicha 
intervención sea más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

La evidencia presentada por PRONABES, ROP14, si bien se considera como una justificación teórica 
o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo, no permite evidenciar efectos positivos atribuibles a  los beneficios o apoyos 
otorgados  a  la población objetivo,  y de que dicha  intervención  sea más eficaz para  atender  la 
problemática que otras alternativas. 

 

   

                                                            
12ICC. 2010. Reglamento Becas Institucionales. 
13Chávez, A.  (Coordinadora).  2010a.  Estudio  de  diagnóstico  nacional  sobre  el  rezago  educativo  que  presentan  las 
madres  jóvenes  y  las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Resumen  Ejecutivo;  y  Chávez, A. 
(Coordinadora). 2010b. Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y 
las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica. Documento Final. 
14DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras, es posible establecer 
que  el  PP  define  adecuadamente  a  la  población  potencial  y  a  la  población  objetivo,  ya  que  
cumplen  con  dos  o  más  criterios  de  verificación  establecidos  en  los  TdR;  y  además  existe 
evidencia de que el programa se actualiza (según su metodología), pero no utiliza las definiciones 
de población potencial y objetivo para su planeación, ya que en la entrevista en profundidad, las 
tres ejecutoras señalaron que proporcionan el bien y/o servicio porque cuentan con suficiencia 
presupuestaria, para atender el total de la demanda. 

El ICC, en particular proporcionó diversos formatos15, fechas importantes16, y un concentrado de 
becas17, los cuales documentan la metodología para su cuantificación y fuentes de información, y 
el plazo para  su  revisión y actualización. Por  su parte  los artículos 4 y 8 del Reglamento Becas 
Institucionales del  ICC18, señalan el objeto del otorgamiento de becas, así como  los  requisitos y 
características de la población que atienden (identificación y cuantificación). Durante la entrevista 
en profundidad aclararon que su padrón sistematizado, no está disponible para consulta. 

PROMAJOVEN con base en sus ROP19, apartado 4. (Cobertura y Población Objetivo) documenta la 
cuantificación y actualización de su padrón. Y en su apartado 2 señala  población potencial. A esta 
evidencia se suman sus gráficas de población potencial20 y el estudio diagnóstico ya mencionado 
anteriormente21.  En  la  entrevista  a  profundidad  se  evidencia  que  tienen  claramente  definidas 
quienes conforman su población a atender. 

PRONABES,  en  los  apartados  3  y  4  de  sus  ROP22  definen  claramente  la  población  potencial  y 
objetivo,  así  como  la  metodología  para  la  cuantificación  y  actualización  del  padrón.  En  la 
entrevista a profundidad evidencian su conocimiento de la población a atender.  

                                                            
15ICC. 2014f. Formato de Certificado de Bachillerato; e ICC. 2014h. Formato de Constancia de calificaciones 2013. 
16ICC.  2014e.  Fechas  importantes.  http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐
institucionales/fechas‐importantes/ (consultada el 06 de noviembre de 2014). 
17ICC. 2014g. Formato de Concentrado de Becas Institucionales (formato en Excel). 
18ICC. 2010. Reglamento Becas Institucionales. 
19DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
20DGEI. 2014. Gráficas de población potencial en el Estado de Veracruz, Censo de Población 2010. 
21Chávez, A.  (Coordinadora).  2010a.  Estudio  de  diagnóstico  nacional  sobre  el  rezago  educativo  que  presentan  las 
madres  jóvenes  y  las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Resumen  Ejecutivo;  y  Chávez, A. 
(Coordinadora). 2010b. Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y 
las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica. Documento Final. 
22DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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 

 

Se  considera  respondida  ya  que  las  instancias  ejecutoras  incluyen  las  características  de  los 
beneficiarios,  aclaran  el  tipo  de  apoyo  otorgado; muestran  que  su  información  se  encuentra 
sistematizada e  incluyen una clave única de  identificación por beneficiario que no cambia en el 
tiempo; y cuentan con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

El  ICC,  sistematiza,  caracteriza,  identifica el apoyo otorgado,  y    cuantifica a  sus beneficiarios23. 
Este proceso se depura ciclo con ciclo. Y en su normatividad, artículos 18 y 2024, se corroboran los 
términos y cancelación de  la beca. Destacan que ofrecen becas  institucionales  (descuentos, no 
efectivo)  del  20%  al  80%  aplicable  sobre  las  colegiaturas  para  los  estudiantes  inscritos  o 
reinscritos  en  sus  programas  académicos.  Las  becas  se  otorgan  considerando  los  méritos 
académicos y/o necesidad económica del interesado25. Para tal efecto el estudiante deberá estar 
activo  en  el  ciclo  escolar,  para  contar  con  su  número  de matrícula,  que  es  la  clave  única  de 
identificación por beneficiario. En la entrevista a profundidad destacan que  respaldan los correos 
electrónicos, sobre todo de los beneficiarios que reciben apoyo. 

PROMAJOVEN, se destacó y corroboró con  la entrevista a profundidad que  las características de 
beneficiarios se apegan a su documento normativo26, apartados  2 y 4), aunque señalan casos de 
excepción.  También  describieron  que  los  padrones  se  van  conformando  mediante  la 
incorporación progresiva de solicitantes (identificadas con  la CURP), y que  la beca consiste en  la 
entrega de un monto mensual en efectivo hasta por un máximo de 10 meses, cuya entrega  se 
ampara con acuses de recibos firmados. 

PRONABES, su padrón de beneficiarios se encuentra en línea27 con un único número de folio SEP 
por cada alumno beneficiado e  Institución a  la que pertenece. Se actualiza a partir de bases de 
datos que las Instituciones de Educación Superior envían de forma mensual al Fideicomiso. Con la 
entrevista a profundidad se corrobora que entregan recursos económicos y que las características 
de beneficiarios se apegan a su documento normativo28, apartados   3 y 4), y que se cuenta con 
expediente  impresos  de  correos  electrónicos  y  acuses  administrativos  (contrato  y  tarjeta  de 
débito del beneficiario).   

                                                            
23ICC. 2014g. Formato de Concentrado de Becas Institucionales (formato en Excel). 
24ICC. 2010. Reglamento Becas Institucionales.  
25ICC. 2014j. Requisitos Becas Institucionales; e ICC. 2014k. Solicitud de becas Captura de pantalla. 
26DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
27PRONABES. 2014b. Padrón de Becarios. http://pronabes.sev.gob.mx/resultados/padron_becarios.php  (consultada 
el 06 de noviembre de 2014). 
28DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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 

 

Se evalúa positivamente debido a que las instancias ejecutoras si documentaron el procedimiento 
para colectar información de sus beneficiarios, las variables que miden y la temporalidad con que 
realiza  las  mediciones.  Sin  embargo  no  se  documentó  la  recolecta  de  información  de  no 
beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria. 

El ICC si recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explica el procedimiento para 
llevarlo a cabo,  las variables que mide y  la  temporalidad de  las mediciones29 ya que  incluso es 
requisito obligatorio para el solicitarle el  llenado de  los formatos respectivos,  lo cual  les permite 
obtener dicha información. Con la entrevista a profundidad se corrobora que el proceso inicia con 
la convocatoria (cuatrimestral), luego la posterior verificación la determinación del porcentaje de 
beca, y la presentación y verificación de documentación. Señalan que no se analiza la totalidad de 
la información recabada. 

PROMAJOVEN,  si  recolecta  información  socioeconómica  de  sus  beneficiarios,  explica  el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones30, 
dado  que,  según  lo  comentado  en  la  entrevista  a  profundidad,  en  su  formato  de  solicitud  se 
exigen  (requisito)  tales datos, e  incluso  se  toman de  sus Anexos de  sus ROP31.  La  información 
recolectada no se analiza, y se actualiza  información cada periodo que se  lanza  la convocatoria 
anual. 

PRONABES,  su  Manual  de  Usuario  SUBE32  especifica  de  hecho  el  necesario  estudio  socio 
económico  (punto  37).  Con  la  entrevista  a  profundidad  se  corrobora  el  proceso  inicia  con  la 
convocatoria  y  la  posterior  recolecta  de  información,  el  análisis  de  inconsistencias  de manera 
electrónica  y  presencial  para  proceder  a  otorgar  la  beca.  Tampoco  se  cuenta  con  el  tiempo 
suficiente para analizar la información recabada y de hecho se actualiza cada vez que se lanza la 
convocatoria  (anual).  Señalan que para 2014,  ya  será posible el  cruce de  información  a  fin de 
evitar duplicidades y/o inconsistencias, mediante la base de datos de la Coordinadora Nacional de 
Becas de Educación Superior (SEP). 

   

                                                            
29ICC. 2014b. Carta  compromiso;  ICC. 2014c. Convocatoria portal Becas  institucionales.  (captura de pantalla);  ICC. 
2014d.  Documento  con  requisitos  para  Comprobante  Ingresos‐Egresos;  ICC.  2014f.  Formato  de  Certificado  de 
Bachillerato;  ICC.  2014h.  Formato  de  Constancia  de  calificaciones  2013;  ICC.  2014i.  Listado  de  documentos  de 
comprobación de egresos e ingresos; y ICC. 2014k. Solicitud de becas Captura de pantalla. 
30PROMAJOVEN. 2014b. Formato de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014.  
31DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y SEP. 2013. Formato de solicitud de becas SEP‐23‐011. 
32SEP. 2014. Manual de Usuario SUBE (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior). 
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4. APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP 

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

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras, es posible establecer 
que en el PP se eligió adecuadamente el Eje rector del PVD 2011‐201633, se alineó correctamente 
con  el  programa  sectorial  Estatal  que  contribuye  con  su  implementación,  el  cual  a  su  vez  es 
congruente con el propósito determinado para el PP. 

En el marco de la anterior relación, en la Ficha Técnica del PP 201334, se plasma que el Eje rector 
del PVD 2011‐201635, corresponde al: A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos; el cual 
se implementó a través del Programa Veracruzano de Educación 2011‐201636, y específicamente 
contribuyó  con  el  objetivo  de  dicho  programa  sectorial  referido  a:  Ampliar  la  cobertura  y  la 
atención a  la demanda potencial de  los tipos y modalidades educativos con criterios de equidad, 
particularmente donde la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional. 

Y es en  las ROP37 que corresponden a sus Componentes 3 y 4, donde se señala tal diagnóstico y 
énfasis para atender dichos tipos y modalidades. Lo que a final de cuentas, permite señalar que si 
existe congruencia entre dicho objetivo sectorial y el propósito del PP: Los alumnos de los niveles 
apoyados reciben estímulos y apoyos para la permanencia y conclusión de sus estudios. 

 

   

                                                            
33GOEV. 2011. PLAN Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016. 
34SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
35GOEV. 2011. PLAN Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016. 
36GOEV. 2012b. Programa Veracruzano de Educación 2011‐2016. 
37DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
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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 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras, es posible establecer 
que entre el Propósito del PP: Los alumnos de  los niveles apoyados  reciben estímulos y apoyos 
para  la  permanencia  y  conclusión  de  sus  estudios,  y  el  objetivo  del  Programa  Sectorial  de 
Educación38, Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y modalidades 
educativos con criterios de equidad, particularmente donde la entidad se encuentra por debajo del 
promedio nacional, se encuentran conceptos comunes39. 

Por  ejemplo  en  la  población  objetivo,  que  el programa  tiene  planeado  o  programado  atender 
para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normatividad, en ambos casos, se habla de equidad; y en el caso del Objetivo sectorial además se 
menciona  demanda  potencial  por  parte  de  los  alumnos,  lo  cual  se  corresponde  con  en  el 
Propósito cuando se refiere al otorgamiento de becas para evitar la deserción. 

En la evidencia proporcionada también se destacó la contribución del PP al Programa Sectorial de 
Educación  2013‐2018  de  la  federación40,  para  con  el  Objetivo  3:  Asegurar  mayor  cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa; y las Estrategias 1.6, 3 y 3.6. No obstante, para una mejor valoración de esa 
contribución,  pero  en  el  plano  estatal,  sería  recomendable  que  las  dependencias  ejecutoras, 
relacionarán  y  complementaran  otras  posibles  vinculaciones  del  Propósito  del  PP  con  otros 
objetivos del Programa Sectorial de Educación41. 

Finalmente  también  es  posible  establecer  que  el  cumplimiento  del  Propósito  contribuye  al 
cumplimiento de la meta del objetivo vinculado con el Programa Sectorial de Educación42 (GOEV, 
2012b): Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial. 

 

   

                                                            
38GOEV. 2012b. Programa Veracruzano de Educación 2011‐2016. 
39DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten  las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas;  ICC. 2010. Reglamento 
Becas  Institucionales;  SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una 
educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. 
Matriz  de  Indicadores  de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de 
calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED 
40DOF. 2013d. PROGRAMA Sectorial de Educación 2013‐2018. Viernes 13 de diciembre de 2013, 
41GOEV. 2012b. Programa Veracruzano de Educación 2011‐2016. 
42ibid. 
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5. APARTADO C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Lógica Vertical 

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

CALIFICACIÓN:                         0 

RESPUESTA:                              No 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras43, es posible establecer 
que para cada uno de  los Componentes de  la Matriz de  Indicadores de Resultados (MIR) del PP 
existe  un  total  de  nueve  Actividades  (A)  que  cumplen  al  100%  con  cuatro  de  los  criterios 
establecidos en la evaluación: están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en 
su  redacción; están ordenadas de manera cronológica;  son necesarias, es decir, ninguna de  las 
Actividades es prescindible para producir los Componentes –C–. Solamente dos A cumplen con el 
criterio  que  tiene  que  ver  con  que  se  redactan  conforme  a  la  estructura  sintáctica:  Sustantivo 
derivado de un verbo + Complemento, de ahí la inferencia de que sólo 22.22% de las A cumplen 
con todos los criterios de verificación establecidos, lo cual equivale a una calificación de 0. 

Las únicas A que cumplen el 100% de los criterios, corresponden al C1 (A1C1 y A1C2), por tanto el 
resto de las A, deberían redactarse con la estructura sintáctica pertinente y reflejarse en la Ficha 
Técnica  201444:  A1C1.  Becas  institucionales  evaluadas;  debería  decir:  Evaluación  de  Becas 
institucionales;  A2C1.  Solicitudes  de  becas  dictaminadas;  debería  decir:  Dictaminación  de 
solicitudes de becas; A1C3. Becas PROMAJOVEN aprobadas; debería decir: Aprobación de Becas 
PROMAJOVEN;  A2C3.  Recursos  otorgados;  debería  decir:  Otorgamiento  de  recursos;  A1C4. 
Solicitudes  dictaminadas;  debería  decir:  Dictaminación  de  solicitudes;  A2C4.  Becas  pagadas; 
debería decir: Liquidación de becas; y A3C4. Reportes elaborados; debería decir: Elaboración de 
reportes. 

 

 

   

                                                            
43SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
44SEFIPLAN. 2014d. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN.. 2014e. 
Matriz de  Indicadores de Resultados  (MIR) del Programa Presupuestario A.D.P.054.B Becas para una educación de 
calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
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Pregunta  C.2.  Los  Componentes  señalados  en  la  MIR  del  programa  cumplen  con  las 
características establecidas para su evaluación. 

CALIFICACIÓN:                         0 

RESPUESTA:                              No 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras45, sólo el C3 cumple al 
100%  con  todos  los  criterios  establecidos  para  su  evaluación  (25%).  Por  otra  parte  es  posible 
observar    que  los  4  C  cumplen  con  dos  criterios:  son  los  bienes  o  servicios  que  produce  el 
programa; y son necesarios, es decir, ninguno de  los componentes es prescindible para producir 
el  Propósito.  Y  a  excepción  del    C4,  todos  los  demás  cumplen  (75%)  específicamente  con  el 
criterio relacionado con el hecho de que su realización se genera junto con los supuestos en ese 
nivel de objetivos. En cuanto al criterio que tiene que ver con que están redactados conforme a la 
estructura sintáctica pertinente, sólo el C3 y el C4, cumplen con este criterio (50%). 

Considerando que el único C que cumple el 100% de los criterios, el C3, se debería reconsiderar lo 
siguiente  para  reflejarlo  en  la  Ficha  Técnica  201446;  1)  redactar  nuevamente  dos  C,  con  la 
estructura  sintáctica pertinente: C1. Becas  institucionales entregadas por el  Instituto Consorcio 
Clavijero,  debería  decir:  Becas  institucionales  entregadas;  y  C2. Monto  de  recurso  financiero 
asignado al Programa Bécalos Bachillerato Veracruz, debería decir: Programa Bécalos Bachillerato 
Veracruz con recurso financiero asignado; y 2) en el caso del C4 y dado que el riesgo de que éste 
no se cumpla (supuesto) no está relacionado directamente con el supuesto considerado para este 
nivel  en  la  Ficha  Técnica  y  MIR  correspondientes47,  se  debería  redactar  nuevamente  de  la 
siguiente manera: C4. Los alumnos solicitan su acceso al estímulo y apoyo; debería decir: Existe 
presupuesto asignado para el otorgamiento de las becas. 

 
 

   

                                                            
45SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
46SEFIPLAN. 2014d. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN.. 2014e. 
Matriz de  Indicadores de Resultados  (MIR) del Programa Presupuestario A.D.P.054.B Becas para una educación de 
calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
47SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
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Pregunta  C.3.  El  Propósito  de  la  MIR  cuenta  con  las  características  establecidas  para  su 
evaluación. 

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De  acuerdo  con  la  evidencia  que  presentaron  las  tres  instancias  ejecutoras48,  si  es  posible 
establecer  que  los  beneficiarios  utilizan  estos  bienes  y  servicios,  de  acuerdo  al  diagnóstico 
previo49, por lo que dicho logro permite alcanzar el Propósito del PP.  

Es decir el propósito es uno solo y si resulta de la concreción y la utilización de los 4 C por parte de 
los beneficiarios directos, y su logro no está controlado por los responsables del PP. Por tanto, el 
Propósito si está expresado correctamente como un efecto directo de la operación del PP, y por la 
contribución a la satisfacción de sus beneficiarios. 

Además está redactado como una situación alcanzada, conforme a la estructura sintáctica que se 
estableció e incluye a la población objetivo. 

Todo  ello  permite  señalar  que  Propósito  de  la  MIR  cumple  con  todas  las  características 
establecidas para su evaluación. 

 

 

   

                                                            
48SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
49Chávez, A.  (Coordinadora).  2010a.  Estudio  de  diagnóstico  nacional  sobre  el  rezago  educativo  que  presentan  las 
madres  jóvenes  y  las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Resumen  Ejecutivo;  y  Chávez, A. 
(Coordinadora). 2010b. Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y 
las  jóvenes embarazadas en relación con  la educación básica. Documento Final; DOF. 2013a. ACUERDO número 666 
por el que se emiten  las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento  (PRONABES); DOF. 
2013b.  ACUERDO  número  672  por  el  que  se  emiten  las  Reglas  de Operación  del  Programa  Becas  de  Apoyo  a  la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas; e ICC. 2010. Reglamento Becas Institucionales. 
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Pregunta C.4. El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación. 

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras50, es posible establecer 
que el logro del resultado del programa si contribuye con un Fin u objetivo superior, se encuentra 
alineado con  los objetivos estratégicos de  la Secretaría de Educación de Veracruz, ente público 
que lo implementa, y con los objetivos de desarrollo estatal de Veracruz. 

Además  tras  el  análisis  correspondiente,  resultó  evidente  que  cumple  con  cuatro  de  los  cinco 
criterios establecidos en la evaluación, ya que no existe ambigüedad en su redacción (sin siglas o 
términos genéricos), debido a que delimita a un solo objetivo primordial que se espera  lograr a 
través  del  PP,  además  sus  logros  no  están  directamente  controlado  por  los  responsables 
operadores  ya  que  para  su  valoración  depende  del  acceso  de  los  beneficiarios  a  los  bienes  y 
servicios del PP, así como de los aspectos financieros, humanos y materiales involucrados con su 
operación y su mejoramiento. 

En  cuanto  al  criterio  relacionado  con  su  redacción,  no  se  encuentra  redactada  conforme  a  la 
estructura  sintáctica  establecida  por  lo  que  debería  redactarse  nuevamente  de  la  siguiente 
manera para reflejarlo en la Ficha Técnica 201451:  

• Contribuir a la disminución del índice de deserción escolar mediante apoyos y estímulos a 
los alumnos, siguiendo criterios de equidad; debería decir: Contribuir a la disminución del 
índice  de  deserción  escolar  mediante  el  otorgamiento  de  apoyos  y  estímulos  a  los 
alumnos, siguiendo criterios de equidad. 

 

 

 

 

   

                                                            
50SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
51SEFIPLAN. 2014d. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN.. 2014e. 
Matriz de  Indicadores de Resultados  (MIR) del Programa Presupuestario A.D.P.054.B Becas para una educación de 
calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
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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 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras52, es posible ver en el 
Resumen  Narrativo  de  la  MIR,  como  se  unen  las  Actividades,  todos  los  Componentes  y  el 
Propósito  identificados  en  sus  ROP53  y  documentos  normativos  presentados54.  Los  cuales  en 
conjunto contribuyen a los resultados u objetivos del PP. 

Es decir, existe  la  concatenación  lógica de  los objetivos planteados,  ya que  su  causalidad  lleva 
automáticamente al nivel siguiente, como si se cumple el objetivo de un nivel de la MIR, entonces 
se cumple el siguiente (Lógica Vertical). 

 

 

 

   

                                                            
52SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
53DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas; e ICC. 2010. Reglamento 
Becas Institucionales. 
54Chávez, A.  (Coordinadora).  2010a.  Estudio  de  diagnóstico  nacional  sobre  el  rezago  educativo  que  presentan  las 
madres  jóvenes  y  las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Resumen  Ejecutivo;  y  Chávez, A. 
(Coordinadora). 2010b. Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y 
las  jóvenes  embarazadas  en  relación  con  la  educación  básica.  Documento  Final;  e  IIC.  2010.  Reglamento  Becas 
Institucionales. 
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Lógica Horizontal 

Pregunta C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para 
medir el desempeño del Programa conforme a los criterios establecidos en la evaluación. 

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras55 y una vez requisitado 
el Anexo Indicadores y Metas, sección  i: Criterios de selección de un  indicador de desempeño; 
es  posible  establecer  que  en  cada  uno  de  los  niveles  de  objetivos  de  la MIR  del  PP,  existen 
indicadores que proporcionan información clara y relevante para medir el Componente. Además 
de que su información es fácilmente accesible y a un bajo costo. 

Adicionalmente,  permiten  medir  el  desempeño  de  las  instancias  ejecutoras  en  tanto  que  la 
cobertura de la población objetivo es una meta cuantificable y deseable que se relaciona con los 
esfuerzos institucionales de la Secretaría de Educación de Veracruz.  

Finalmente cabe mencionar que los indicadores elegidos proveen mejor información respecto de 
la cobertura en tanto la miden respecto de la población objetivo y no así sobre la atendida cada 
año,  es  decir miden  su  cobertura  con  base  a  la  población  que  el  programa  tiene  planeado  o 
programado  atender  para  cubrir  la  población  potencial  y  que  cumple  con  los  criterios  de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 

En síntesis, el 100% de los indicadores si miden el desempeño del PP, dado que cumplen con los 6 
criterios de verificación establecidos en la evaluación. 

 

 

 

   

                                                            
55SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de Indicadores 
de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad.  Emitida  por  el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
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Pregunta C.7. Los  indicadores de  la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con  la 
siguiente información: 

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras56 y una vez requisitado 
el  Anexo  Indicadores  y Metas,  sección  ii:  Calidad  del  indicador  de  desempeño  conforme  a 
criterios de verificación; es posible afirmar que el 86.67% de  los  indicadores del PP  (13 de 15) 
cumplen con los 13 criterios establecidos. Los que corresponden al Propósito y al Fin, no cumplen 
al 100%, puesto que en la Ficha Técnica 201357 no se establece meta anual del indicador ni de sus 
variables.  

En  consecuencia,  el  nombre  del  indicador  es  de  máximo  diez  palabras  y  sintácticamente 
compuesto  por  la  relación  aritmética  del  indicador  más  el  complemento;  se  estableció 
correctamente  la meta  anual  del  indicador;  la  fórmula  del  indicador  está  bien  construida;  el 
nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí; se seleccionó correctamente el tipo 
de fórmula; se estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador; 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); se especificó de manera correcta 
una  de  las  cuatro  dimensiones  a medir  con  la  construcción  del  indicador  (Eficiencia,  Eficacia, 
Economía y Calidad); el sentido del  indicador es correcto; el nombre de  las variables es corto y 
congruente con  lo que se quiere medir en el  indicador;  las unidades de medida de  las variables 
son  correctas;  los medios  de  verificación  (MV)  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; y la meta anual de las variables es correcta. 

En cuanto a los MV cabe señalar que, a pesar de que los indicadores si indican el documento, base 
de  datos  o  sistema,  así  como  el  área  en  donde  se  encuentra  la  información;  para  futuras 
evaluaciones la medición de resultados podría resultar sesgado dada las vinculaciones propias de 
la pertenencia  institucional, por ello  se debería  reconsiderar que  las pruebas   de  los avances y 
logros del PP sean aún más oportunas y transparentes. 

 

   

                                                            
56SEFIPLAN. 2013a. Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad.  Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; SEFIPLAN. 2013b. Ficha Técnica del Programa 
Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación 
del Desempeño  (SIED);  SEFIPLAN.  2013c. Matriz  de  Indicadores  de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario 
AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(SIED); y SEV. 2014b. Oficio No SEMSyS/0098/2014 Sobre avances mensuales, octubre a diciembre y 4º trimestre de 
2013, correspondientes al PRONABES‐VER. 
57SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) 
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Pregunta C.8. Las metas de  los  indicadores de  la MIR del PP tienen  las características para su 
evaluación. 

CALIFICACIÓN:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras58 y una vez requisitado 
el Anexo  Indicadores y Metas,  sección  iii: Metas de  los  indicadores, es posible afirmar que el 
100% de las metas de los indicadores de la MIR del PP cumplen con los criterios establecidos para 
su evaluación, unidades de medida correctas y orientadas a evaluar el desempeño en  términos 
del PbR,  lo cual sin duda permitirá  la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de  la 
MIR  del  PP  para  el  siguiente  ejercicio  fiscal,  así  como  el  seguimiento  y  la  evaluación  del 
cumplimiento, la calidad e impacto del PP. 

Cabe recordar y señalar que en  las metas de  los  indicadores que corresponden al Propósito y al 
Fin, no se fija la meta correspondiente59. 

 

 

   

                                                            
58SEFIPLAN. 2013a. Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad.  Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; SEFIPLAN. 2013b. Ficha Técnica del Programa 
Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación 
del Desempeño  (SIED); y SEFIPLAN. 2013c. Matriz de  Indicadores de Resultados  (MIR) del Programa Presupuestario 
AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(SIED). 
59SEFIPLAN.  2013b.  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  AD054B.  Becas  para  una  educación  de  calidad. 
Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 
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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 establecidas en la evaluación. 

CALIFICACIÓN:                        7.5 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras60 y una vez requisitado 
el Anexo  Indicadores y Metas, sección  iv: Los medios de verificación del  indicador, es posible 
afirmar que en el 80% de los indicadores de la Ficha Técnica del PP (12 de 15) si se especifican los 
cuatro criterios que se establecen para  los MV:  tienen un carácter  institucional, son  fácilmente 
identificables,  públicos  y  accesibles,  y  cuentan  con  una metodología  estándar  y  publica  que 
permite realizar el cálculo correspondiente en más de una ocasión. 

Particularmente son tres los indicadores cuyos MV no cumplen estrictamente con el criterio que 
establece que deben  ser públicos  y  accesibles  a  cualquier persona  y para  los  cuales  se podría 
proceder de la siguiente manera: : A2.C2 para el cual y considerando lo comentado por la fuente 
lo  que  procedería  sería  diseñar  y  poner  en  línea  un  formato  concentrador  para  comprobar 
globalmente las Becas pagadas; en el caso de A1.C4 lo que procedería es poner en línea las Actas 
del Comité Técnico del Fideicomiso; y en cuanto a lo referente a A3.C4 se sugiere también poner 
los estado financieros en línea. 

Por otra parte y aunque el ICC presentó evidencia válida para mostrar que sus MV son públicos y 
accesibles  a  cualquier  persona61,  en  el  corto  plazo  debería  de  reconsiderar  la  posibilidad  de 
diseñar y poner en  línea su Sistema de  Información Digital  (SID) con  la  información pertinente, 
considerando desde luego las directivas de privacidad y otras consideraciones legales al respecto 
de la protección de datos personales.  

 

   

                                                            
60SEFIPLAN. 2013a. Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad.  Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; SEFIPLAN. 2013b. Ficha Técnica del Programa 
Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación 
del Desempeño  (SIED);  SEFIPLAN.  2013c. Matriz  de  Indicadores  de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario 
AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(SIED); SEP. 2014. Manual de Usuario SUBE  (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior); y   SEV. 2014b. 
Oficio No SEMSyS/0098/2014 Sobre avances mensuales, octubre a diciembre y 4º trimestre de 2013, correspondientes 
al PRONABES‐VER. SEV. 
61ICC.  2010.  Reglamento  Becas  Institucionales;  ICC.  2014c.  Convocatoria  portal  Becas  institucionales.  (captura  de 
pantalla); ICC. 2014g. Formato de Concentrado de Becas Institucionales (formato en Excel); y  ICC. 2014k. Solicitud de 
becas Captura de pantalla. 
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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:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras62 y tras el análisis del 
Anexo  Indicadores  y Metas,  sección  ii:  Información  disponible  del  indicador  de  desempeño 
conforme a criterios de verificación y, sección  iv: Los medios de verificación del  indicador, es 
posible  establecer  que  12  de  los  15  renglones  de  la MIR  del  PP  presentan  una  consistencia 
interna, ya que si se cumple  la  lógica horizontal, esto es, cada renglón de  la MIR contiene todos 
los indicadores para una correcta medición de los resultados esperados y objetivos contenidos en 
el  Resumen  Narrativo,  y  además  los  indicadores  cuentan  con  MV  prácticos  y  confiables, 
necesarios  y  suficientes;  para  calcular  los  indicadores,  y  dichos  indicadores  permiten  medir, 
directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Y al igual que en la Pregunta C.7. y C.9. la recomendación para los MV  se da en el sentido de que 
a pesar de que los indicadores si indican el documento, base de datos o sistema, así como el área 
en donde se encuentra la información; para futuras evaluaciones la medición de resultados podría 
resultar sesgado dada las vinculaciones propias de la pertenencia institucional, por ello se debería 
reconsiderar  que  las  pruebas    de  los  avances  y  logros  del  PP  sean  aún  más  oportunas  y 
transparentes 

Particularmente para los 3 los indicadores cuyos MV no cumplen estrictamente con el criterio de 
que  sean  públicos  y  accesibles  a  cualquier  persona,  se  reitera  el  señalamiento:  A2.C2 
considerando  lo  comentado por  la  fuente  lo que procedería  sería diseñar  y poner en  línea un 
formato concentrador para comprobar globalmente las Becas pagadas; en el caso de A1.C4 lo que 
procedería  es  poner  en  línea  las  Actas  del  Comité  Técnico  del  Fideicomiso;  y  en  cuanto  a  lo 
referente a A3.C4 se sugiere también poner los estado financieros en línea. 

 

 

   

                                                            
62SEFIPLAN. 2013a. Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad.  Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; SEFIPLAN. 2013b. Ficha Técnica del Programa 
Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación 
del Desempeño  (SIED);  SEFIPLAN.  2013c. Matriz  de  Indicadores  de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario 
AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(SIED); SEP. 2014. Manual de Usuario SUBE  (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior); y   SEV. 2014b. 
Oficio No SEMSyS/0098/2014 Sobre avances mensuales, octubre a diciembre y 4º trimestre de 2013, correspondientes 
al PRONABES‐VER. SEV. 
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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:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con  la evidencia que presentaron  las tres  instancias ejecutoras, ROP´s Reglamento y 
Formatos63 es posible establecer que el 100% de los Componentes (bienes o servicios) otorgados 
por el PP tienen definidos sus procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de 
bienes y/o  servicios conforme a  los criterios de verificación establecidos: atención acorde a  las 
características  de  la  población  objetivo,  los  cuales  pueden  acceder  a  formatos  disponibles  y 
definidos  (en  caso  de  requerirlos);  y  apegados  a  los  documentos  normativos  del  PP,  según  la 
entidad ejecutora. 

En cuanto a  la entrevista a profundidad, el ICC, refirió que si bien cuentan con  información para 
realizar estudios de caso, no tienen el tiempo ni el personal para hacerlo, de hecho la mayor parte 
de la atención se realiza por vía electrónica y una vez que se aprueba y otorga la beca, se pide y 
recibe el envío de documentos probatorios, también electrónicamente y cuatrimestralmente. 

En el caso de PROMAJOVEN y de PRONABES, con la entrevista a profundidad se corroboró que las 
gestiones para su público objetivo, se realiza tanto de manera presencial como electrónica, en los 
tiempos establecidos en su convocatoria y ROP64. 

 

   

                                                            
63SEFIPLAN. 2013a. Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 
educación de calidad.  Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; SEFIPLAN. 2013b. Ficha Técnica del Programa 
Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación 
del Desempeño  (SIED);  SEFIPLAN.  2013c. Matriz  de  Indicadores  de  Resultados  (MIR)  del  Programa  Presupuestario 
AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de  Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(SIED);  ICC.  2010.  Reglamento  Becas  Institucionales;  ICC..  2014b.  Carta  compromiso;  ICC.  2014d. Documento  con 
requisitos para Comprobante  Ingresos‐Egresos;  ICC.  2014i.  Listado  de  documentos de  comprobación  de  egresos  e 
ingresos;  ICC.  2014j.  Requisitos  Becas  Institucionales;  ICC.  2014k.  Solicitud  de  becas  Captura  de  pantalla;  y 
PROMAJOVEN.. 2014b. Formato de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014. 
64DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
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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:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con  la evidencia que presentaron  las tres  instancias ejecutoras, ROP´s, Reglamento, 
Formatos,  y  Convocatorias65,  es  posible  establecer  que  los  procedimientos  del  PP  incluyen 
criterios  de  elegibilidad  claramente  especificados,  sistematizados,  difundidos  públicamente  y 
estandarizados, de tal forma que son utilizados por todas las instancias ejecutoras. Y por lo tanto 
el  100%  de  los  C  (bienes  o  servicios)  otorgados  por  el  PP  cumple  con  los  cuatro  criterios  de 
verificación establecidos para sus procedimientos. 

Todo  ello  resulta  sumamente  positivo,  ya  que  evita  que  los  recursos  se  distraigan  para  fines 
ajenos a la atención de su población objetivo, y además facilita su transparencia y la auditoria de 
tales recursos. 

 

 

 

 

 

   

                                                            
65DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten  las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas;   ICC. 2010. Reglamento 
Becas  Institucionales;  ICC.  2014a.  Becas  Institucionales. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/ (consultada el 06 de noviembre de 
2014);  ICC. 2014b. Carta compromiso;  ICC. 2014c. Convocatoria portal Becas  institucionales.  (captura de pantalla); 
ICC.  2014d.  Documento  con  requisitos  para  Comprobante  Ingresos‐Egresos;  ICC  2014e.  Fechas  importantes. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/fechas‐importantes/  (consultada  el 
06 de noviembre de 2014);  ICC. 2014i. Listado de documentos de comprobación de egresos e  ingresos;  ICC. 2014j. 
Requisitos Becas Institucionales; ICC. 2014k. Solicitud de becas Captura de pantalla; y PROMAJOVEN. 2014b. Formato 
de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014. 
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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:                        10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con  la evidencia que presentaron  las tres  instancias ejecutoras, ROP´s Reglamento y 
Formatos, Convocatorias66, es posible establecer que en el PP  se  incluyen procedimientos para 
otorgar  los  Componentes  (bienes  y  servicios)  del  PP  a  los  beneficiarios,  los  cuales  están 
sistematizados, difundidos públicamente  y estandarizados, de  tal  forma que  son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras, y se apegan a su normatividad vigente. Y por lo tanto el 100% de 
los C  (bienes o  servicios) otorgados cumple con  los cuatro criterios de verificación establecidos 
para sus procedimientos. 

Todo  ello  resulta  sumamente  positivo,  ya  que  evita  que  los  recursos  se  distraigan  para  fines 
ajenos a la atención de su población objetivo, y además facilita su transparencia y la auditoria de 
tales recursos. 

En  la entrevista a profundidad, el  ICC, reiteró  lo dicho en  la Pregunta D.1., en cuanto a que  los 
procedimientos  para  otorgar  becas  a  su  público  objetivo,  se  realiza  sobre  todo  de  manera 
presencial; mientras que en el caso de PROMAJOVEN y de PRONABES,  los procedimientos para 
otorgar becas a su público objetivo, se realiza tanto de manera presencial como electrónica67. 

 

 

   

                                                            
66DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten  las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas;   ICC. 2010. Reglamento 
Becas  Institucionales;  ICC.  2014a.  Becas  Institucionales. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/ (consultada el 06 de noviembre de 
2014);  ICC. 2014b. Carta compromiso;  ICC. 2014c. Convocatoria portal Becas  institucionales.  (captura de pantalla); 
ICC.  2014d.  Documento  con  requisitos  para  Comprobante  Ingresos‐Egresos;  ICC  2014e.  Fechas  importantes. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/fechas‐importantes/  (consultada  el 
06 de noviembre de 2014);  ICC. 2014i. Listado de documentos de comprobación de egresos e  ingresos;  ICC. 2014j. 
Requisitos Becas Institucionales; ICC. 2014k. Solicitud de becas Captura de pantalla; y PROMAJOVEN. 2014b. Formato 
de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014. 
67DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten  las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
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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 mantenimiento, gastos de capital y gastos unitarios. 

CALIFICACIÓN:                         5 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De  acuerdo  con  la  evidencia  que  presentaron  las  tres  instancias  ejecutoras,  ROP´s68,  y  con  la 
entrevista a profundidad que se realizó para complementar, analizar y detallar el cumplimiento 
de  los criterios para esta pregunta: desglose de gastos de operación, mantenimiento, capital, y 
unitario;  se  evidencio  que  en  el  PP  sólo  dos  de  cuatro  de  sus  C  cumplen  al  100%  con  tales 
criterios, de ahí que se valore con 5.  

De manera particular se tiene que en el caso deI ICC, quien opera 2 de los C de este PP, a pesar de 
que lleva a cabo el registro administrativo y contable de los recursos estatales con los que opera, 
no  le  es  posible  identificar  y  cuantificar  los  gastos  en  los  que  incurre  para  generar  los  C  que 
ofrece. A su favor comentan que operan con poco personal. 

En el caso de PROMAJOVEN, la identificación, cuantificación y desglose de los recursos se apega a 
sus ROP69, totalmente de origen federal, además señalan que sólo se tienen gastos de operación, 
y  que  para  destinar  las  partidas  a  rubros  específicos  se  requiere  de  que  haya  un  acuerdo  de 
Comité Técnico, y con este acuerdo se genera una carta de instrucción para que el banco lleve a 
cabo el pago autorizado previamente. 

Por  su  parte,  PRONABES,  quien  opera  con  recursos  federales  y  estatales,  también  identifica,  
cuantifica  y desglosa  sus  recursos apegados a  sus ROP70. De hecho aclaran que  con el  recurso 
federal sólo cubren gastos de operación. En todos los casos, se aplican y ejercen recursos previo 
acuerdo del Consejo Técnico. 

 

 

    

                                                            
6868DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 
y Financiamiento (PRONABES); DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; DOF. 2013c. ACUERDO 
número 708 por el que se emiten  las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas;   ICC. 2010. Reglamento 
Becas  Institucionales;  ICC.  2014a.  Becas  Institucionales. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/ (consultada el 06 de noviembre de 
2014); ICC. 2014b. Carta compromiso; e ICC. 2014c. Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla). 
69DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
70DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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:                         10 

RESPUESTA:                              Sí 

 

De acuerdo con la evidencia que presentaron las tres instancias ejecutoras71, y con la entrevista a 
profundidad que se realizó para complementar, analizar y detallar el cumplimiento de los criterios 
para  esta  pregunta:  ROP´s  y  documento  normativos  disponibles,  resultados  principales 
difundidos, y teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al 
ciudadano  en  general,  disponibles  todos  ellos  en  su  página  electrónica  a  tres  clics;  es  posible 
afirmar que el PP  si está dotado de mecanismos de  transparencia  y  rendición de  cuentas que 
cumplen por lo menos estos tres criterios establecidos. 

En el caso específico del ICC, aclararon que debido a que cada 3 meses (cuatrimestres) cambian y 
eliminan  información,  muchos  de  los  formatos  y  demás  documentación  de  2013  ya  no  se 
encuentran en su portal. 

Por su parte, PROMAJOVEN, señala que a nivel federal si cumplen la prerrogativa de 3 clics, pero a 
nivel estatal  la  ruta es muy enredada  y por  supuesto está  a más de un 3  clics.  Incluso  a nivel 
estatal, también se puede acceder al sitio de Becas, pero no está actualizado. Ellos al contrario de 
ICC, a nivel federal no hay limitante para mantener indefinidamente la información en línea. 

PRONABES,  actualmente  se  encuentran  mudando  su  portal,  debido  a  un  cambio  en  la 
denominación  del  Programa  (C4  de  este  PP).  Por  otra  parte,  señalan  que  al  igual  que 
PROMAJOVEN, a nivel federal no hay limitante para mantener indefinidamente la información en 
línea. También  se puede acceder al  sitio de Becas a nivel estatal, pero no está actualizado; de 
hecho a nivel estatal, se alojan en un micrositio de la SEV.  

 

 

   

                                                            
71ICC. 2014a. Becas  Institucionales. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/  
(consultada el 06 de noviembre de 2014); ICC. 2014b. Carta compromiso; PRONABES.. 2014a. Coordinación Nacional 
de Becas de Educación Superior. http://pronabes.sev.gob.mx/ (consultada el 06 de noviembre de 2014); PRONABES. 
2014b.  Padrón  de  Becarios.  http://pronabes.sev.gob.mx/resultados/padron_becarios.php    (consultada  el  06  de 
noviembre de 2014); y SEV; 2014a. Oficio Circular No PRONABES/0251/2014.Sobre cuentas de correos electrónicos 
institucionales. Secretaría de Educación de Veracruz). 
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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 

 

Debido a que no se presentó evidencia de que cuentan con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida, la pregunta se evalúa con 0. 

No obstante cabe señalar que en la entrevista a profundidad se hizo patente que sólo una de las 
tres  instancias ejecutoras, PRONABES, se encuentra  implementando y aplicando un  instrumento 
de esta naturaleza, en dicho proceso, se cruza la lista de beneficiarios con CURP con la encuesta 
en línea que contestan, y se cruza con la base de datos de la Coordinadora Nacional de Becas de 
Educación Superior (SEP). 

De manera particular, y de cara a una futura adopción de un  instrumento que mida el grado de 
satisfacción de su población atendida, se tendría que considerar la temporalidad en la que opera 
cada  uno  de  los  entes  ejecutores::  ICC  cuatrimestres;  PROMAJOVEN  ciclo  escolar  (anual);  y 
PRONABES (anual). 
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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:                              Sí 
 
En  el  caso  del  ICC,  reiteran  según  la  entrevista  a  profundidad  y  la  evidencia  ya  señalada  en 
apartados  y preguntas  anteriores72 que ofrecen becas  institucionales  (descuentos, no efectivo) 
del 20% al 80% aplicable sobre las colegiaturas para los estudiantes inscritos o reinscritos en sus 
programas académicos. Las becas se otorgan considerando los méritos académicos y/o necesidad 
económica  del  interesado,  y  no  tienen  complementariedad  y/o  coincidencias  con  programas 
federales o estatales. 
Con  respecto  a  PROMAJOVEN,  la  cual  entrega  un  monto  mensual  en  efectivo  de  $850.00 
(ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) hasta por un máximo de 10 meses, según sus ROP73 si 
se establece  la necesidad de analizar qué programas son complementarios y/o coincidentes con 
este,  sin embargo en  la práctica no  se  lleva a  cabo por no  contar  con el  tiempo  y el personal 
suficiente.  En  este  sentido  se menciona  al  Programa  Oportunidades;  y  también  se  habla  de 
establecer una red de vinculación de los beneficiarios con otras instituciones públicas afines a los 
objetivos  del  PROMAJOVEN  para  sumar  esfuerzos  con  el  objetivo  de  lograr  a  corto  plazo 
mecanismos  para  generar  plataformas  para  la  continuidad  educativa  de  las  becarias  en  la 
educación media superior e implementar a nivel nacional, la Estrategia Integral SEP‐Salud, para la 
disminución de  la mortalidad materna y  la prevención del embarazo adolescente no planificado, 
fortaleciendo  el  desarrollo  integral  de  las  beneficiaras.  Asimismo  se  destaca  que  uno  de  los 
requisitos para su inscripción al programa es no recibir otra beca o apoyo económico que persiga 
los  mismos  propósitos,  con  excepción  de  las  madres  que  sean  beneficiarias  del  Programa 
Oportunidades de la SEDESOL (complementariedad). 
PRONABES, al igual que PROMAJOVEN, reitera que, según la evidencia ya señalada en apartados y 
preguntas anteriores, su propósito, la definición de su población objetivo, los montos en efectivo 
otorgados, y  la cobertura del mismo, se encuentran plenamente  identificados en sus ROP74,  las 
cuales incluso establecen claramente las restricciones respectivas, y aclaran que en sus ROP más 
que complementariedad se establece compatibilidad; y aunque también se establece la necesidad 
de analizar qué programas son complementarios y/o coincidentes con este, en  la práctica no se 
lleva a  cabo por no  contar  con el  tiempo y el personal necesarios. Tampoco  se  cuenta  con un 
padrón único para evitar duplicidades.   
                                                            
72ICC.  2010.  Reglamento  Becas  Institucionales;  ICC.  2014a.  Becas  Institucionales. 
http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas‐institucionales/ (consultada el 06 de noviembre de 
2014);  ICC.  2014c.  Convocatoria  portal  Becas  institucionales.  (captura  de  pantalla);  ICC.  2014d.  Documento  con 
requisitos  para  Comprobante  Ingresos‐Egresos;  ICC.  2014i.  Listado  de  documentos  de  comprobación  de  egresos  e 
ingresos; ICC. 2014j. Requisitos Becas Institucionales; e ICC. 2014k. Solicitud de becas Captura de pantalla. 
73DOF. 2013b. ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
74DOF. 2013a. ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES); y DOF. 2013c. ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas. 
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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 
“Becas para una Educación de Calidad” se ponderaron  las calificaciones de cuatro apartados del 
cuestionario diagnóstico, obteniéndose una calificación global de 7.88. 

 

Calificación del Global del programa 
“Becas para una Educación de Calidad” 

Apartados  Calificación 
individual 

Ponderación  Calificación 
ponderada 

A. Justificación de la creación y del diseño del PP  7.50  0.30  2.25 

B. Alineación de la Planeación del PP  10.00  0.10  1.00 

C. Descripción del Programa Presupuestario  7.75  0.50  3.88 

D. Operación del Programa Presupuestario  7.50  0.10  0.75 

Calificación Global    100  7.88 

 

Del apartado A. Justificación de la creación y del diseño del PP, en general se observa que si está 
documentada  la  identificación del problema o necesidad que atiende, la cual sustenta el tipo de 
intervención que el PP  lleva  a  cabo en  la población objetivo,  a  la  cual define  adecuadamente. 
Todos estos elementos permiten afirmar que se encuentra plenamente justificada la elaboración 
de la MIR correspondiente. También es evidente que tienen bien documentado el procedimiento 
para colectar  información de sus beneficiarios,  las variables que miden y  la temporalidad con  la 
que se actualizan; lo cual evidencia la  incorporación del enfoque del PbR al PP75. 

Entre  las  posibles mejoras  se  tiene  la  elaboración  de  un  solo  árbol  de  problemas  con  las  tres 
instancias ejecutoras,  la  actualización de  los diagnósticos presentados  (mejor  aún  si  se  integra 
uno sólo para  las tres  instancias ejecutoras), y  la generación de un documento que muestre  los 
beneficios del PP a nivel nacional e internacional.  

                                                            
75Arenas  y  Berner.  2010.  Presupuesto  por  Resultados  y  la  Consolidación  del  Sistema  de  Evaluación  y  Control  de 
Gestión  del Gobierno  Central;  BM.  2008.  Presupuesto  basado  en  resultados;  CEPAL‐ILPES.  2004. Metodología  del 
Marco  Lógico;  DIPRES.  2004.  Metodología  para  la  elaboración  de  matriz  de  marco  lógico;  GOEV.  2011.  PLAN 
Veracruzano  de Desarrollo  2011‐2016; GOEV.  2012a.  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;  GOEV.  2013a.  DECRETO  número  875  que  reforma  y  adiciona  diversas  disposiciones  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. GOEV. 2013b. LINEAMIENTOS para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño  del  Estado  de  Veracruz;  SHCP.  2009.  Sistema  de  Evaluación  de  Desempeño;  y  SHCP.  2012. 
Conceptualización  GPR‐PBR‐SED.  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/conceptualizacion.aspx 
(consultada el 20 de noviembre de 2014). 
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Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de  7.50, 
lo que equivale a una semaforización de color amarillo. 

 

Del apartado B. Alineación de  la planeación del PP,  se verificó que el PP  cumple con  todos  los 
criterios ya que se observa congruencia en el desarrollo conceptual de  la alineación del Eje del 
PVD  2011‐2016,  con  el  Objetivo  del  Programa  Veracruzano  de  Educación  2011‐2016  y  su 
vinculación  con  el  Propósito  del  PP;  además  establecen  conceptos  comunes  entre  estos 
elementos y la evidencia proporcionada evidencia la contribución del PP al Programa Sectorial.  

Entre  las posibles mejoras se tiene  la posibilidad de considerar, por  lo menos en un documento 
complementario,  a  que  otros  objetivos  del  PVD  2011‐2016  y  del  Programa  Veracruzano  de 
Educación 2011‐2016, podría contribuir. 

Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de 10, lo 
que equivale a una semaforización de color verde. 

 

Del apartado C. Descripción del Programa Presupuestario, en general se observa que el diseño del 
PP  cumple  con  los  requerimientos necesarios  (criterios) que permiten  tener una  clara  idea del 
objetivo que persigue el PP, ya que presenta una  lógica vertical, que se evidencia en su MIR al 
verificar  la  concatenación  lógica  de  los  objetivos  planteados,  ya  que  su  causalidad  lleva 
automáticamente al nivel siguiente, como si se cumple el objetivo de un nivel de la MIR, entonces 
se  cumple el  siguiente,  ello  significa que  se definen  adecuadamente  indicadores  y metas para 
medir el cumplimiento de objetivos y el desempeño del programa. Además se explican y definen 
sus MV  necesarios  para medir  los  indicadores  y metas  previamente  definidos.  En  cuanto  a  su 
lógica horizontal, también es evidente que cada renglón de la MIR contiene todos los indicadores 
para una correcta medición de  los  resultados esperados y objetivos contenidos en el Resumen 
Narrativo,  y  además  los  indicadores  cuentan  con  MV  prácticos  y  confiables,  necesarios  y 
suficientes;  para  calcular  los  indicadores,  y  dichos  indicadores  permiten  medir,  directa  o 
indirectamente, el objetivo a ese nivel76. Con respecto a la definición de los riesgos externos al PP 
(supuestos)  que  deben  considerarse  en  cada  uno  de  los  niveles  de  objetivos,  estos  son 
congruentes y adecuados. 

Entre  las  posibles mejoras  se  recomienda  revisar  la  redacción  de  algunos  de  sus  C    y  A,  para 
adecuarlos  conforme  a  la  estructura  sintáctica  señalada,  así  como  la  mayor  transparencia  y 
disponibilidad de sus MV. 

Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de  7.75, 
lo que equivale a una semaforización de color amarillo. 

                                                            
76CEPAL‐ILPES. 2003. Los indicadores de evaluación del desempeño: una herramienta para la gestión por resultados en 
América  Latina;  CONEVAL.  2012. Modelo  de  Términos  de  Referencia  para  la  Evaluación  en materia  de  Diseño; 
CONEVAL. 2013. Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo 
de programas sociales de México; DIPRES. 2004. Metodología para  la elaboración de matriz de marco  lógico; SHCP‐
CONEVAL. 2010. Guía para el Diseño de  Indicadores Estratégicos; UNAM‐SHCP. 2014a. Unidad 5: Metodología del 
Marco Lógico; y UNAM‐SHCP. 2014b. Unidad 6: Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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Del  apartado  D.  Operación  del  Programa  Presupuestario,  en  general  se  observa  que  para  la 
entrega  de  Componentes  (bienes  y  servicios)  del  PP  existen  procedimientos  y  criterios 
sistematizados y estandarizados, disponibles y accesibles para  la población en general. Además 
dicho proceso se lleva a cabo periódicamente de acuerdo al normatividad vigente. 

Entre  las  posibles mejoras  se  tiene  la  posibilidad  de mejorar  el  desglose  de  gastos  de  origen 
estatal,  y  el  desarrollo  de  instrumentos  para medir  el  grado  de  satisfacción  de  su  población 
atendida. 

Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de  7.50, 
lo que equivale a una semaforización de color amarillo. 
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8. ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES 

• La MIR 2013 presenta avances significativos y en general cumple con  los requerimientos 
necesarios que permiten tener una clara  idea del objetivo que persigue el PP y de cómo 
este se logrará.  

• El  resumen  narrativo  de  la  MIR  tiene  lógica  Vertical  y  Horizontal,  que  permite  la 
concatenación  lógica  de  los  objetivos  planteados,  ya  que  su  causalidad  lleva 
automáticamente al nivel siguiente, como si se cumple el objetivo de un nivel de  la MIR, 
entonces se cumple el siguiente. 

• Los  procedimientos  del  PP  incluyen  criterios  de  elegibilidad  claramente  especificados, 
sistematizados, difundidos públicamente y estandarizados, de tal forma que son utilizados 
por todas las instancias ejecutoras. 

• El PP  cuenta  con mecanismos de  transparencia  y  rendición de  cuenta, para  acceder en 
línea y a tres clics, a ROP´s y documentos normativos, así como resultados, y teléfono o 
correo  electrónico para  informar  y orientar  tanto  al beneficiario  como  al  ciudadano  en 
general. 

 

 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

• El  Programa  no  cuenta  con  un  diagnóstico  formal  ni  con  un  árbol  de  problemas  que 
identifique y especifique el problema sus causas y efectos, de manera integral (con los tres 
entes ejecutores). 

• Sólo el 22.22% de  las Actividades de  los Componentes de  la MIR están redactados con  la 
estructura sintética señalada. 

• No  se  cuenta  con  instrumentos  para  medir  el  grado  de  satisfacción  de  su  población 
atendida. 
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RECOMENDACIONES 

• Actualizar Estudios y Diagnósticos previos para elaborar un Diagnóstico con los tres entes 
ejecutores del PP para obtener un árbol de problemas con los tres entes ejecutores. 

• Diseñar  y  poner  en  línea  todos  sus  Sistemas  de  Información  Digital  así  como  la 
documentación que se menciona en sus MV, con las  consideraciones legales pertinentes. 

• Trabajar con los renglones de la MIR del PP que no presentan una consistencia interna con 
el  fin de cumplir con  la  lógica horizontal que se pide, además de buscar  los mecanismos 
para identificar, qué programas son complementarios y/o coincidentes con este. 

• Redactar con  la estructura sintética señalada,  todas  las Actividades de  los Componentes 
de la MIR que no cumplan con esta redacción, y reflejarlos en la Ficha Técnica 2014. 

• Diseñar e  implementar  instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida. 

 

.   
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9. CONCLUSIONES 

Como  resultado  de  este  primer  ejercicio  de  evaluación  de  diseño  de  los  PP  que  encabeza  la 
SEFIPLAN,  se  tiene  que  el  A.D.P.054.B,  Becas  para  una  Educación  de  Calidad,  obtuvo  una 
calificación global de 7.88. Dicho PP fue  integrado a partir en 2013 con el FIN de Contribuir a  la 
disminución del índice de deserción escolar mediante apoyos y estímulos a los alumnos, siguiendo 
criterios de  equidad;  y  con  ello,  incidir de una  forma más  efectiva en  el desarrollo del  capital 
humano  estatal,  y  por  ello  se  fijó  como  PROPÓSITO  proporcionar  a  los  alumnos,  con  ciertas 
características, estímulos y apoyos para la permanencia y conclusión de sus estudios. 

En este sentido  los hallazgos de  la presente evaluación, documentan fehacientemente que el PP 
responde a una necesidad del Estado e  incluso muestran que está claramente vinculado con el 
PVD 2011 – 2016,  con el programa sectorial que le corresponde, y con el Programa Sectorial de 
Educación a nivel federal. 

Los principales hallazgos que se derivan de este primer ejercicio de evaluación de diseño de PP´s 
dan cuenta tanto de las fortalezas como de las inconsistencias y/o imprecisiones detectadas en el 
diseño del Programa, tales como: 

• La MIR 2013 presenta avances significativos y en general cumple con  los requerimientos 
necesarios que permiten tener una clara  idea del objetivo que persigue el PP y de cómo 
este se logrará.  

• El  resumen  narrativo  de  la  MIR  tiene  lógica  Vertical  y  Horizontal,  que  permite  la 
concatenación  lógica  de  los  objetivos  planteados,  ya  que  su  causalidad  lleva 
automáticamente al nivel siguiente, como si se cumple el objetivo de un nivel de  la MIR, 
entonces se cumple el siguiente. 

• El  Programa  no  cuenta  con  un  diagnóstico  formal  ni  con  un  árbol  de  problemas  que 
identifique y especifique el problema sus causas y efectos, de manera integral (con los tres 
entes ejecutores). 

• Sólo el 22.22% de  las Actividades de  los Componentes de  la MIR están redactados con  la 
estructura sintética señalada. 

 

Considerando  que  el  propósito  de  la  presente  evaluación  es  fortalecer  y mejorar  la  expresión 
lógica  del  Programa,  así  como  establecer  adecuadamente  las  relaciones  de  causalidad  que  lo 
sustentan  se  recomienda  atender  los  aspectos  señalados  en  el  apartado  8  como  parte  de  la 
actualización constante del PP, tales como : 

• Actualizar Estudios y Diagnósticos previos para elaborar un Diagnóstico con los tres entes 
ejecutores del PP para obtener un árbol de problemas con los tres entes ejecutores; y  

• Trabajar con los renglones de la MIR del PP que no presentan una consistencia interna con 
el  fin de cumplir con  la  lógica horizontal que se pide, además de buscar  los mecanismos 
para identificar, qué programas son complementarios y/o coincidentes con este. 
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Tales recomendaciones y una vez concluida la evaluación, facilitarán a los responsables del PP, la 
ubicación y selección de los ASM de acuerdo con cuatro preguntas básicas: 

a. ¿Es claro? 
b. ¿Es relevante? 
c. ¿Se justifica en la identificación de una debilidad, problema u oportunidad del programa? 
d. ¿Es factible o viable? 

Asimismo, tales ASM, por parte de los responsables de los PP´s, podrán clasificarse y atenderse de 
la siguiente manera77: 

• Específicos: atendibles por la unidad responsable de la ejecución del PP. 
• Institucionales:  atendibles  por  la  dependencia  o  entidad  a  la  que  pertenece  la  unidad 

responsable de la ejecución del PP. 
• Interinstitucionales:  atendibles  por  diversas  dependencias  y  entidades  que  de  alguna 

manera influyen en la ejecución del PP. 
• Intergubernamentales: atendibles por más de un orden de gobierno. 

A partir de la aceptación de las recomendaciones que se atenderán, por parte de los responsables 
de los PP´s,  se podrá establecer el Programa de Mejora del Diseño del PP (PMDPP), señalando los 
compromisos  y  fechas  establecidas  para  cada  meta,  y  es  en  este  momento  que  dichas 
recomendaciones son formalmente consideradas ASM. 

Finalmente  cabe  mencionar  que  tales  hallazgos  y  recomendaciones  representan  una  gran 
oportunidad  para  seguir  enriqueciendo  los  procesos  de  planeación  programación, 
presupuestación y por supuesto seguimiento y evaluación con un enfoque de PbR orientado a la 
eficiencia  y  eficacia  de  la  gestión  pública  estatal  y  para  que  los  recursos  públicos  se  asignen 
prioritariamente a  los programas que generan más beneficios a  la población y que se corrija el 
diseño de aquéllos que no están funcionando correctamente, lo cual redundará en la generación 
de valor público. 

 

 

   

                                                            
77UNAM‐SHCP.  2014a.  Unidad  5:  Metodología  del  Marco  Lógico;  y  UNAM‐SHCP.  2014b.  Unidad  6:  Sistema  de 
Evaluación del Desempeño. 
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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.

• 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.

X

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: 

Componente 1 y 2 (ICC): Reglamento Becas Institucionales; Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla); Documento con requisitos para Comprobante Ingresos-Egresos; Listado 

de documentos de comprobación de egresos e ingresos; y Solicitud de becas Captura de pantalla..

Componente 3 (PROMAJOVEN): ROP 2013 (ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas); y Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica.

Componente 4 (PRONABES): ROP 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES; y ACUERDO 

número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas)

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.

• 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.

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 por lo menos con dos

los criterios de verificación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos

diagnóstico y árbol del problema.

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

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: 

Componente 1 y 2 (ICC): Reglamento Becas Institucionales; y Becas Institucionales. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/.  

Componente 3 (PROMAJOVEN): Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica; 

Gráficas población potencial en el estado de Veracruz, Censo de Población 2010; y ROP 2013 (ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a 

la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas).

Componente 4 (PRONABES):ROP 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES; y ACUERDO número 

708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas)

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.

• 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.

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, 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: 

Componente 1 y 2 (ICC): Reglamento Becas Institucionales.

Componente 3 (PROMAJOVEN): Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica.

Componente 4 (PRONABES): ROP 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES; y ACUERDO número 

708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas)

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.

• 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.

X

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.

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: 

Componente 1 y 2 (ICC): Formato de Certificado de Bachillerato; Formato de Constancia de calificaciones 2013; Fechas importantes. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-

institucionales/fechas-importantes/; Formato de Concentrado de Becas Institucionales (formato en Excel). 

2 Calendario (fechas Importantes) http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/fechas-importantes/; y Reglamento Becas Institucionales

Componente 3 (PROMAJOVEN): ROP 2013 (ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas); Gráficas población potencial en el estado de Veracruz, Censo de Población 2010; y Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres 

jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica.

Componente 4 (PRONABES): ROP 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES; y ACUERDO 

número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas).

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. 



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.

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: 

Componente 1 y 2 (ICC): Reglamento Becas Institucionaless; Requisitos Becas Institucionales; y Solicitud de becas Captura de pantalla.

Componente 3 (PROMAJOVEN): ROP 2013 (ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas).

Componente 4 (PRONABES): Padrón de Becarios. http://pronabes.sev.gob.mx/resultados/padron_becarios.php; y ROP 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación 

del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas).

Componente 1 y 2 (ICC)

El ICC, sistematiza, caracteriza, identifica el apoyo otorgado, y  cuantifica a sus beneficiarios (ICC, 2014g). Este proceso se 

depura ciclo con ciclo. Y en su normatividad, artículos 18 y 20 (ICC, 2010), se corroboran los términos y cancelación de la beca. 

Destacan que ofrecen becas institucionales (descuentos no efectivo) del 20% al 80% aplicable sobre las colegiaturas para los 

estudiantes inscritos o reinscritos en sus programas académicos. Las becas se otorgan considerando los méritos académicos 

y/o necesidad económica del interesado (ICC, 2014j, 2014k). Para tal efecto el estudiante deberá estar activo en el ciclo 

escolar, para contar con su número de matrícula, que es la clave única de identificación por beneficiario. En la entrevista a 

profundidad destacan que  respaldan los correos electrónicos, sobre todo de los beneficiarios que reciben apoyo.

Componente 3 (PROMAJOVEN)

PROMAJOVEN, se destacó y corroboró con la entrevista a profundidad que las características de beneficiarios se apegan a su 

documento normativo (ROP, DOF, 2013b, apartados  2 y 4), aunque señalan casos de excepción. También describieron que los 

padrones se van conformando mediante la incorporación progresiva de solicitantes (identificadas con la CURP), y que la beca 

consiste en la entrega de un monto mensual en efectivo hasta por un máximo de 10 meses, cuya entrega se ampara con 

acuses de recibos firmados.

Componente 4 (PRONABES)

PRONABES, su padrón de beneficiarios se encuentra en línea (PRONABES, 2014b) con un único número de folio SEP por 

cada alumno beneficiado e Institución a la que pertenece. Se actualiza a partir de bases de datos que las Instituciones de 

Educación Superior envían de forma mensual al Fideicomiso. Con la entrevista a profundidad se corrobora que entregan 

recursos económicos y que las características de beneficiarios se apegan a su documento normativo (ROP, DOF, 2013a, 

2013c, apartados  3 y 4), y que se cuenta con expediente impresos de correos electrónicos y acuses administrativos (contrato y 

tarjeta de débito del beneficiario).

Descripción del procedimiento

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. 



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.

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: 

Componente 1 y 2 (ICC): Carta compromiso; Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla); Documento con requisitos para Comprobante Ingresos-Egresos; Formato de Certificado

de Bachillerato.; Formato de Constancia de calificaciones 2013; Listado de documentos de comprobación de egresos e ingresos; y Solicitud de becas Captura de pantalla.

Componente 3 (PROMAJOVEN): Formato de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014; ROP 2013 (ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa

Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas); y Formato de solicitud de becas SEP-23-011.

Componente 4 (PRONABES): Manual de Usuario SUBE.

Descripción del procedimiento

Componente 1 y 2 (ICC)

El ICC si recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explica el procedimiento para llevarlo a cabo, 

las variables que mide y la temporalidad de las mediciones (ICC, 2014b, 2014c, 2014d, 2014f, 2014h, 2014i, 2014k) 

ya que incluso es requisito obligatorio para el solicitarle el llenado de los formatos respectivos, lo cual les permite 

obtener dicha información. Con la entrevista a profundidad se corrobora que el proceso inicia con la convocatoria 

(cuatrimestral), luego la posterior verificación la determinación del porcentaje de beca, y la presentación y 

verificación de documentación. Señalan que no se analiza la totalidad de la información recabada.

Componente 3 (PROMAJOVEN)

PROMAJOVEN, si recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explica el procedimiento para llevarlo 

a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones (PROMAJOVEN, 2014b), dado que, según lo 

comentado en la entrevista a profundidad, en su formato de solicitud se exigen (requisito) tales datos, e incluso se 

toman de sus Anexos de sus ROP (DOF, 2013b, SEP, 2013). La información recolectada no se analiza, y se 

actualiza información cada periodo que se lanza la convocatoria (anual).

Componente 4 (PRONABES)

PRONABES, su Manual de Usuario SUBE (SEP, 2014) especifica de hecho el necesario estudio socio económico 

(punto 37). Con la entrevista a profundidad se corrobora el proceso inicia con la convocatoria y la posterior recolecta 

de información, el análisis de inconsistencias de manera electrónica y presencial para proceder a otorgar la beca. 

Tampoco se cuenta con el tiempo suficiente para analizar la información recabada y de hecho se actualiza cada vez 

que se lanza la convocatoria (anual). Señalan que para 2014, ya será posible el cruce de información a fin de evitar 

duplicidades y/o inconsistencias, mediante la base de datos de la Coordinadora Nacional de Becas de Educación 

Superior (SEP).

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 10

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  5

a) Justificación teórica o emírica documentada del programa.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del programa.
 X  5

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 10

7.50

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: 

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



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 2013, 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 2013, 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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN) y Componente 4 (PRONABES): PLAN Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Gobierno del Estado; Ficha Técnica del Programa 

Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); Programa Veracruzano de Educación 2011-2016; ROP´s 

2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas 

de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas).

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 2013, 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 2013, 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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN) y Componente 4 (PRONABES): Programa Veracruzano de Educación 2011-2016; ROP´s 2013 (ACUERDO número 666 por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo 

a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); Reglamento Becas 

Institucionales; Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED; Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); ; 

PROGRAMA Sectorial de Educación 2013-2018.

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).
X

• 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).

• 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:

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el 

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el 

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

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).
X

• 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).

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el 

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el 

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por 

el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida 

por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en 

relación con la educación básica; ROP´s (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 

672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); y Reglamento Becas Institucionales.

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el 

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el 

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por 

el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida 

por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); ROP´s 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 

Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que presentan las 

madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación básica; y Reglamento Becas Institucionales.

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 2014 y

Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de

selección de un indicador de desempeño.

• Del 50% al 69% de los indicadores cumplen con los 6

criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 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 2014 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 2014 y

Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de

selección de un indicador de desempeño.
X

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por 

el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida 

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

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 2014 y

Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del

indicador de desempeño conforme a criterios de

verificación.

• 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 2014 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 2014 y

Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del

indicador de desempeño conforme a criterios de

verificación. X

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 

educación de calidad. Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores 

de Evaluación del Desempeño (SIED); Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores 

de Evaluación del Desempeño (SIED); y Oficio No SEMSyS/0098/2014 Sobre avances mensuales, octubre a diciembre y 4º trimestre de 2013, correspondientes al PRONABES-VER. SEV;

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 2 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 2 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 2 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 2 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 

educación de calidad. Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de 

Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema 

de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

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.

• 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. X

• 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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 

educación de calidad. Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de 

Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de 

Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); Manual de Usuario SUBE; Oficio No SEMSyS/0098/2014 Sobre avances mensuales, octubre a diciembre y 4º trimestre de 2013, correspondientes al 

PRONABES-VER. SEV; Reglamento Becas Institucionales; Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla); Formato de Concentrado de Becas Institucionales (formato en Excel); y 

Solicitud de becas Captura de pantalla.

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

los 2 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y

Anexo Indicadores y Metas.

• Del 50% al 69% de los objetivos de la MIR cumple

con los 2 criterios 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 los 2 criterios 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 los 2 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2013 y

Anexo Indicadores y Metas.
X

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

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: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); Componente 4 (PRONABES): Calendarización y Avance de Indicadores de del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una 

educación de calidad. Informe de avance al: Segundo trimestre 2013; Ficha Técnica del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores 

de Evaluación del Desempeño (SIED); Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario AD054B. Becas para una educación de calidad. Emitida por el Sistema de Indicadores 

de Evaluación del Desempeño (SIED); Manual de Usuario SUBE; Oficio No SEMSyS/0098/2014 Sobre avances mensuales, octubre a diciembre y 4º trimestre de 2013, correspondientes al PRONABES-

VER. SEV; Reglamento Becas Institucionales; Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla); Formato de Concentrado de Becas Institucionales (formato en Excel); y Solicitud de becas 

Captura de pantalla.

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   0

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   0

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

los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del 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 10

C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario

es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?

C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP,

existen indicadores para medir el desempeño del Programa

conforme a los siguientes criterios:

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 10

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  7.5

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

ninguno es prescindible

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

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

  X 10

7.75

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:



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.
X

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas del Estado o de la Federación.

OBJETIVO:

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

siguientes características:

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); y Componente 4 (PRONABES): ROP´s 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); Reglamento Becas Institucionales; Carta compromiso; Listado de 

documentos de comprobación de egresos e ingresos; Requisitos Becas Institucionales; Solicitud de becas; y Formato de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014.

ParámetrosCriterios de verificación:

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

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

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o

Servicios al Público.

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o

Servicios al Público.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o

Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o

Servicios al Público.
X

Criterios de verificación: Parámetros

a) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es

decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

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

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); y Componente 4 (PRONABES): ROP´s 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes 

y Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); Reglamento Becas Institucionales; Becas Institucionales. 

http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/; Carta compromiso; Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla). ; Documento con requisitos para 

Comprobante Ingresos-Egresos; Fechas importantes. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/fechas-importantes/; Listado de documentos de comprobación de 

egresos e ingresos; Requisitos Becas Institucionales; Solicitud de becas Captura de pantalla; y Formato de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con 

otros programas del Estado o de la Federación.

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



Evidencia documental Evaluación

• Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.

• Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.

• Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público.

• Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o

servicios) otorgados por el Programa tienen definidos

sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de

verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser

Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos

y/o Servicios al Público. X

OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas del Estado o de la Federación.

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

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); y Componente 4 (PRONABES): ROP´s 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); Reglamento Becas Institucionales; Becas Institucionales. 

http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/; Carta compromiso; Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla). ; Documento con requisitos para 

Comprobante Ingresos-Egresos; Fechas importantes. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/fechas-importantes/; Listado de documentos de comprobación de 

egresos e ingresos; Requisitos Becas Institucionales; Solicitud de becas Captura de pantalla; y Formato de Solicitud para incorporación a Promajoven 2014.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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



Evidencia documental Evaluación

• En el programa no se identifica ni cuantifica los

gastos incurridos para generar los componentes del

mismo.

No se requiere evidencia.

• Se desglosa la información del Programa, cumpliendo

hasta con dos de los criterios de verificación para todos

los componentes del mismo.
X

• Se desglosa la información del Programa, cumpliendo

por lo menos con tres de los criterios de verificación

para todos los componentes del mismo.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar

de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o

servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).

Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir

bienes cuya duración en el programa es superior a un año.

Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos,

construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde:

Gastos totales es igual a gastos de operación + gastos en

mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de

operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los

Gastos en capital).

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:

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); y Componente 4 (PRONABES): ROP´s 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas; y ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas); Reglamento Becas Institucionales; Becas Institucionales. 

http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/; Carta compromiso; y Convocatoria portal Becas institucionales. (captura de pantalla).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas del Estado o de la Federación.

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



Evidencia documental Evaluación

• No se encuentra disponible la información en la

página electrónica de la dependencia o entidad

evaluada.

No se requiere evidencia.

• El Programa Presupuestario cumple hasta con dos de

los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en

donde se encuentra la información solicitada.

• El Programa Presupuestario cumple por lo menos con

tres de los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en

donde se encuentra la información solicitada.

X

Criterios de verificación: Parámetros

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo

están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a

menos de tres clics.

b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la

página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y

orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,

disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con

modificación de respuesta a partir de recursos de revisión.

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

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC); Componente 3 (PROMAJOVEN); y Componente 4 (PRONABES): Becas Institucionales. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/; 

Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. www.promajoven.sep.gob.mx; Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. 

http://pronabes.sev.gob.mx/ ; Padrón de Becarios. http://pronabes.sev.gob.mx/resultados/padron_becarios.php; y Oficio Circular No PRONABES/0251/2014.Sobre cuentas de correos electrónicos 

institucionales.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas del Estado o de la Federación.

OBJETIVO:

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



Evidencia documental Evaluación

• El Programa no cuenta con instrumentos para medir

el grado de satisfacción de su población atendida.

No se requiere evidencia.

X

• El Programa cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo hasta con dos de los criterios de

verificación.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de

evaluación final generado en la ultima ocasión que se

utilizó dicha herramienta.

• El Programa cuenta con instrumentos para medir el

grado de satisfacción de su población atendida

cumpliendo por lo menos con tres criterios de

verificación.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de

evaluación final generado en la ultima ocasión que se

utilizó dicha herramienta.

Criterios de verificación: Parámetros

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

respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

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

internet de la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

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

características:

Evidencia documental que se adjunta: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas del Estado o de la Federación.

OBJETIVO:

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



Respuesta:

Componente 1 y 2 (ICC)

En el caso del ICC, reiteran según la entrevista a profundidad y la evidencia ya señalada en apartados y preguntas anteriores (ICC, 2010, 2014a, 

2014c, 2014d, 2014i, 2014j, 2014k) que ofrecen becas institucionales (descuentos no efectivo) del 20% al 80% aplicable sobre las colegiaturas para los 

estudiantes inscritos o reinscritos en sus programas académicos. Las becas se otorgan considerando los méritos académicos y/o necesidad 

económica del interesado, y no tienen complementariedad y/o coincidencias con programas federales o estatales.

Componente 3 (PROMAJOVEN)

Con respecto a PROMAJOVEN, la cual entrega un monto mensual en efectivo de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) hasta por un 

máximo de 10 meses, según sus ROP (DOF, 2013b) si se establece la necesidad de analizar qué programas son complementarios y/o coincidentes 

con este, sin embargo en la práctica no se lleva a cabo por no contar con el tiempo y el personal suficiente. En este sentido se menciona al Programa 

Oportunidades; y también se habla de establecer una red de vinculación de los beneficiarios con otras instituciones públicas afines a los objetivos del 

PROMAJOVEN para sumar esfuerzos con el objetivo de lograr a corto plazo mecanismos para generar plataformas para la continuidad educativa de 

las becarias en la educación media superior e implementar a nivel nacional, la Estrategia Integral SEP-Salud, para la disminución de la mortalidad 

materna y la prevención del embarazo adolescente no planificado, fortaleciendo el desarrollo integral de las beneficiaras. Asimismo se destaca que 

uno de los requisitos para su inscripción al programa es no recibir otra beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos, con excepción de 

las madres que sean beneficiarias del Programa Oportunidades de la SEDESOL (complementariedad).

Componente 4 (PRONABES)

PRONABES, al igual que PROMAJOVEN, reitera que, según la evidencia ya señalada en apartados y preguntas anteriores, su propósito, la definición 

de su población objetivo, los montos en efectivo otorgados, y la cobertura del mismo, se encuentran plenamente identificados en sus ROP (DOF, 

2013a, 2013b), las cuales incluso establecen claramente las restricciones respectivas, y aclaran que en sus ROP más que complementariedad se 

establece compatibilidad; y aunque también se establece la necesidad de analizar qué programas son complementarios y/o coincidentes con este, en 

la práctica no se lleva a cabo por no contar con el tiempo y el personal necesarios. Tampoco se cuenta con un padrón único para evitar duplicidades

7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis

que considere los siguientes aspectos a) El

propósito de los programas, b) la definición de

la población objetivo, c) los tipos de apoyos

otorgados por el programa y d) la cobertura

del programa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar

deber ser documentos oficiales, Reglas de

Operación de programas presupuestarios

estatales o federales y Matrices de

Indicadores para Resultados de los PP.

Podrá incorporar formato o documento

adicional que complemente o refleje su

respuesta, máximo una cuartilla.

Evidencia documental que se adjunta: 

Componente 1 y 2 (ICC): Reglamento Becas Institucionales; Becas Institucionales. http://www.clavijero.edu.mx/oferta/tsulicenciatura/becas/becas-institucionales/; Convocatoria portal Becas 

institucionales. (captura de pantalla); Documento con requisitos para Comprobante Ingresos-Egresos; Listado de documentos de comprobación de egresos e ingresos; Requisitos Becas Institucionales; 

Y Solicitud de becas Captura de pantalla.

Componente 3 (PROMAJOVEN): ROP 2013 (ACUERDO número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas).

Componente 4 (PRONABES):

rop 2013 (ACUERDO número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES); y ACUERDO número 708 por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros

programas del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con 



a) Corresponden a las características de la población objetivo.

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

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

  X 10

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

ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

  X 10

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.
  X 10

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades

móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en

el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es igual a

gastos de operación + gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos

años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en

capital).

 X  5

Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

D.1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las

solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa

cuentan con las siguientes características:

D.2. Los procedimientos del programa para la selección de

beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

D.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y

servicios) del Programa a los beneficiarios, tienen las siguientes

características:

D.4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre

para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los

desglosa en los siguientes conceptos:



Parámetros
Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en la

página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la página electrónica de

manera accesible, a menos de tres clics.

c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a

menos de tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de

respuesta a partir de recursos de revisión.

  X 10

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

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

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

o entidad ejecutora del Programa.

X   0

7.50Calificación obtenida en la sección D (expresada con dos decimales)

D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de

transparencia y rendición de cuentas con las siguientes

características:

D.6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para

medir el grado de satisfacción de su población atendida con las

siguientes características:



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

1
Variación porcentual del índice de deserción

escolar.
Fin X X X X X X X

2
Porcentaje de alumnos apoyados con respecto al

total de alumnos inscritos
Propósito X X X X X X X

3
Porcentaje de becas institucionales entregadas

con respecto a las programadas
C1 X X X X X X X

4

Porcentaje de recursos de Bécalos Bachillerato

Veracruz ejercido con respecto a las

programados

C2 X X X X X X X

5
Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas

con respecto a las programadas
C3 X X X X X X X

6 Porcentaje de becas PRONABES otorgadas C4 X X X X X X X

7
Porcentaje de solicitudes dictaminadas con

respecto a las recibidas.
A1.C1 X X X X X X X

8
Porcentaje de becas institucionales entregadas

con respecto a las progamadas.
A2.C1 X X X X X X X

9
Porcentaje de solicitudes dictaminadas con

respecto a las recibidas.
A1.C2 X X X X X X X

10 Pagos de Becas Ejecutados A2.C2 X X X X X X X

11
Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas

con respecto a las solicitudes de becas recibidas.
A1.C3 X X X X X X X

12
Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto

al asignado.
A2.C3 X X X X X X X

113
Porcentaje de solicitudes PRONABES

dictaminadas con respecto a las recibidas. 
A1.C4 X X X X X X X

14
Porcentaje de pagos de becas PRONABES con

respecto a los pagos programados. 
A2.C4 X X X X X X X

15
Porcentaje de reportes de estados financieros del

PRONABES con respecto a los programados.
A3.C4 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?

100.00

15

15

Economía
Nombre 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 En la Ficha aparece oomo pendiente

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

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 En la Ficha aparece oomo pendiente

11 2

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Variación porcentual del índice de deserción escolar. 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 En la Ficha aparece oomo pendiente

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

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos apoyados con respecto al total de alumnos inscritos Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos apoyados con respecto al total de alumnos inscritos Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X En la Ficha aparece oomo pendiente

11 2TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas institucionales entregadas con respecto a las programadas Nivel de objetivo que evalua: C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas institucionales entregadas con respecto a las programadas Nivel de objetivo que evalua: C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las recibidas. Nivel de objetivo que evalua: A1.C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las recibidas. Nivel de objetivo que evalua: A1.C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas institucionales entregadas con respecto a las progamadas. Nivel de objetivo que evalua: A2.C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas institucionales entregadas con respecto a las progamadas. Nivel de objetivo que evalua: A2.C1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos de Bécalos Bachillerato Veracruz ejercido con respecto a 

las programados

Nivel de objetivo que evalua: C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos de Bécalos Bachillerato Veracruz ejercido con respecto a 

las programados

Nivel de objetivo que evalua: C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las recibidas. Nivel de objetivo que evalua: A1.C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las recibidas. Nivel de objetivo que evalua: A1.C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Pagos de Becas Ejecutados Nivel de objetivo que evalua: A2.C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Pagos de Becas Ejecutados Nivel de objetivo que evalua: A2.C2

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas con respecto a las programadas Nivel de objetivo que evalua: C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas con respecto a las programadas Nivel de objetivo que evalua: C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas con respecto a las solicitudes de 

becas recibidas.

Nivel de objetivo que evalua: A1.C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas con respecto a las solicitudes de 

becas recibidas.

Nivel de objetivo que evalua: A1.C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado. Nivel de objetivo que evalua: A2.C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado. Nivel de objetivo que evalua: A2.C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas PRONABES otorgadas Nivel de objetivo que evalua: C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de becas PRONABES otorgadas Nivel de objetivo que evalua: C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes PRONABES dictaminadas con respecto a las recibidas. Nivel de objetivo que evalua: A1.C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes PRONABES dictaminadas con respecto a las recibidas. Nivel de objetivo que evalua: A1.C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de pagos de becas PRONABES con respecto a los pagos 

programados. 

Nivel de objetivo que evalua: A2.C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de pagos de becas PRONABES con respecto a los pagos 

programados. 

Nivel de objetivo que evalua: A2.C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO

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

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

Evaluación del Desempeño (SIED). X

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

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

X

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de reportes de estados financieros del PRONABES con respecto a los 

programados.

Nivel de objetivo que evalua: A3.C4

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ANEXO INDICADORES Y METAS 
 

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



SI NO
No. Criterio de verificación

RESPUESTA
JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Porcentaje de reportes de estados financieros del PRONABES con respecto a los 

programados.

Nivel de objetivo que evalua: A3.C4
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ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación 

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

el indicador.      X

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

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

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

encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

13 0TOTALES

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



SI NO SI NO SI NO SI NO

1 Variación porcentual del índice de deserción escolar. Fin X X X X

2
Porcentaje de alumnos apoyados con respecto al total de

alumnos inscritos
Propósito X X X X

3
Porcentaje de becas institucionales entregadas con respecto a

las programadas
C1 X X X X

4
Porcentaje de recursos de Bécalos Bachillerato Veracruz

ejercido con respecto a las programados
C2 X X X X

5
Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas con respecto

a las programadas
C3 X X X X

6 Porcentaje de becas PRONABES otorgadas C4 X X X X

7
Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las

recibidas.
A1.C1 X X X X

8
Porcentaje de becas institucionales entregadas con respecto a

las progamadas.
A2.C1 X X X X

9
Porcentaje de solicitudes dictaminadas con respecto a las

recibidas.
A1.C2 X X X X

10 Pagos de Becas Ejecutados A2.C2 X X X X

11
Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas con respecto a

las solicitudes de becas recibidas.
A1.C3 X X X X

12 Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado. A2.C3 X X X X

113
Porcentaje de solicitudes PRONABES dictaminadas con

respecto a las recibidas. 
A1.C4 X X X X

14
Porcentaje de pagos de becas PRONABES con respecto a los

pagos programados. 
A2.C4 X X x X

15
Porcentaje de reportes de estados financieros del PRONABES

con respecto a los programados.
A3.C4 X X x X

Total de Indicadores 

contenidos en el PP

100.00

15

¿Se deben plantear 

mejoras a las metas?

¿Cumple con los criterios 

a y b de verificación?

Total de Indicadores que 

cumplen los 3 criterios de 

verificación

15

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?
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iii) Metas de los indicadores 
 



SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Variación porcentual del índice de deserción

escolar.
Fin X X X X X

2
Porcentaje de alumnos apoyados con respecto al

total de alumnos inscritos
Propósito X X X X X

3
Porcentaje de becas institucionales entregadas

con respecto a las programadas
C1 X X X X X

4

Porcentaje de recursos de Bécalos Bachillerato

Veracruz ejercido con respecto a las

programados

C2 X X X X X

5
Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas

con respecto a las programadas
C3 X X X X X

6 Porcentaje de becas PRONABES otorgadas C4 X X X X X

7
Porcentaje de solicitudes dictaminadas con

respecto a las recibidas.
A1.C1 X X X X X

8
Porcentaje de becas institucionales entregadas

con respecto a las progamadas.
A2.C1 X X X X X

9
Porcentaje de solicitudes dictaminadas con

respecto a las recibidas.
A1.C2 X X X X X

10 Pagos de Becas Ejecutados A2.C2 X X X X X

11
Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas

con respecto a las solicitudes de becas recibidas.
A1.C3 X X X X X

12
Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto

al asignado.
A2.C3 X X X X X

113
Porcentaje de solicitudes PRONABES

dictaminadas con respecto a las recibidas. 
A1.C4 X X X X X

14
Porcentaje de pagos de becas PRONABES con

respecto a los pagos programados. 
A2.C4 X X X X X

15
Porcentaje de reportes de estados financieros del

PRONABES con respecto a los programados.
A3.C4 X X X X X

Proporción de cumplimiento de los criterios de 

verificación de medios
80.00

15

Total de Indicadores que cumplen con los 4 criterios 

de verificación de medios
12

Total de Indicadores contenidos en el PP

d) ¿Son públicos y 

accesibles a cualquier 

persona?No. Nombre del Indicador
Nivel del 

Objetivo

a) ¿Son oficiales o 

institucionales?

b) ¿Tienen nombres que 

permiten identificarlos?

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

una ocasión, es decir, permiten reproducir el cálculo 

del indicador?

¿Cumple con los 4 

Criterios de verificación?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
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iv) Los medios de verificación del indicador 
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