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1. INTRODUCCIÓN. 

A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior es un programa 

presupuestario  (PP) de  la Secretaría de Educación, ejecutado por  la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y Superior, y tiene como Fin, Contribuir al incremento de los planteles públicos de 

Educación  Media  Superior  incorporados  al  Sistema  Nacional  de  Bachillerato  (SNB)  mediante 

procesos de evaluación por el organismo pertinente que asegura la calidad del servicio educativo. 

Este Programa Presupuestario fue elaborado en el marco de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS) impulsada por el Gobierno Federal en todo el país, la cual tuvo su origen 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, en su eje 3 “Igualdad de oportunidades”, objetivo 9, 

“Elevar  la calidad educativa”, Estrategia 9.3, que establece como  impostergable una renovación 

profunda del Sistema Nacional de Educación, para que  las nuevas generaciones  sean  formadas 

con  capacidades  y  competencias  que  les  permitan  salir  adelante  en  un mundo  cada  vez más 

competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México más equitativo y 

con mejores oportunidades para el desarrollo.  

Dicho marco de planeación tiene su paralelo en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016, Eje 

A.  “Construir el presente para un mejor  futuro para  todos”,  y en el Programa Veracruzano de 

Educación  2011‐2016, objetivo:  “Mejorar  la  calidad del  servicio  educativo  en  todos  los  tipos  y 

modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia”. 

El PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior, objeto de 

esta evaluación, es el ejecutado durante el ejercicio fiscal 2013, cuenta con dos Componentes, C1. 

Planteles públicos incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato y C2. Portabilidad de estudios 

autorizada,  los  cuales  responden a  la    implementación de  la Reforma  Integral de  la Educación 

Media Superior en el país, a través de la creación del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Los  beneficiarios  inmediatos  de  estas  acciones  son  los  alumnos  de  Educación Media  Superior, 

jóvenes de entre 15 y 18 años de edad.  

El pasado 29 de abril, se publicó en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

El Programa Anual de Evaluación (PAE), Ejercicio Fiscal 2014, en cumplimiento a los artículos 134 

de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 85,  fracción  I, de  la Ley Federal de 

Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria;  49,  párrafo  cuarto,  fracción  V,  de  la  Ley  de 

Coordinación Fiscal; 79 de  la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 y 20, fracción LVIII 

de  la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de  Ignacio de  la  Llave; 289 bis, 

fracción IV, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en lo 

dispuesto en los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

del Estado de Veracruz. 
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En dicho PAE,  se estableció  la  realización por parte de personal de  la Secretaría de Finanzas  y 

Planeación, de  la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario A.D.P.019.B Evaluación de 

Planteles  y  Programas  de  Educación Media  Superior,  conforme  a  los  términos  de  referencia 

publicados  en  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2014/10/TdR‐Evaluaci%C3%B3n‐de‐

dise%C3%B1o‐de‐PPs‐.pdf.  

El  objetivo  general  de  la  Evaluación  de  Diseño  consiste  en  proveer  información  que  permita 

retroalimentar  la  estructura  de  los  Programas  Presupuestarios,  a  través  del  análisis  de  los 

elementos que justifican la creación y diseño del PP, la verificación de la alineación y vinculación 

del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, la revisión de la consistencia en el 

diseño 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 su Matriz de Indicadores para 

Resultados  y  analizando  los  procedimientos  para  el  otorgamiento  de  los  bienes  y  servicios 

generados  por  el  PP  así  como  posibles  complementariedades  y/o  coincidencias  con  otros 

programas del Estado o de la Federación. 

En ese contexto, se realizaron  las actividades pertinentes para  lograr dicho proceso, del cual se 

obtuvo una calificación por apartado de evaluación y una calificación global, finalmente partiendo 

de  estos  resultados  se plantearon  fortalezas,  retos  y  recomendaciones  al diseño del Programa 

Presupuestario, con la finalidad de que estos se conviertan en aspectos susceptibles de mejora. La 

información derivada de la evaluación, se presenta en el cuerpo del presente documento. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA. 

La Evaluación de Diseño se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando, organizando y 
analizando  la  información  que  para  tal  fin  proporcionaron  las  dependencias  y  entidades 
ejecutoras  del  PP  correspondiente.  Para  ello,  se  llenó  el  Cuestionario  Diagnóstico,  el  cual  se 
integra de 25 preguntas  ‐22 cuantitativas y tres cualitativas o descriptivas‐ agrupadas en cuatro 
apartados y un anexo para evaluar indicadores y metas. 

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

La  calificación  a  cada  pregunta  se  asignó  con  base  en  una  serie  de  criterios  de  verificación 
establecidos en el Cuestionario Diagnóstico,  los cuales  fueron  retomados de  los elementos que 
debe cubrir un PP según la Metodología de Marco Lógico 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 a la suma de las calificaciones ponderadas de dichos apartados. 

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO. 

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

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:     SI 

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

La evidencia presentada por la Secretaría de Educación es el Acuerdo Número 442 por el que se 
establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008. Este documento cuenta en su anexo único: 
Reforma  Integral  de  la  Educación  Media  Superior  (EMS)  en México:  El  Sistema  Nacional  de 
Bachillerato  (SNB)  en  un marco  de  diversidad,  con  una  introducción  que  describe  cual  es  el 
problema que  se presenta en este Sistema delimitándolo de  la  siguiente manera: La Educación 
Media  Superior  está  compuesta  por  una  serie  de  subsistemas  que  operan  de  manera 
independiente,  sin  correspondencia  a  un  panorama  general  articulado  y  sin  que  exista 
comunicación entre ellos.  

Lo  anterior  plantea  como  reto  la  puesta  en marcha  de  una  Reforma  Integral  de  la  Educación 
Media Superior contemplando cuatro ejes de acción: Marco Curricular Común (MCC); Definición y 
regulación  de  las  opciones  de  oferta  de  la  Educación  Media  Superior;  Fortalecimiento  del 
desempeño  académico  de  los  alumnos mediante  la  formación  docente,  apoyo  a  estudiantes, 
evaluación  integral, entre otros aspectos, y por último,  la Certificación complementaria del SNB, 
es decir, la expedición de certificado nacional que avala el hecho de que las distintas opciones de 
la EMS comparten ciertos objetivos fundamentales y participan de una identidad en común. Esos 
elementos  son  enmarcados  en  tres  aspectos:  ampliación  de  la  cobertura, mejoramiento  de  la 
calidad y, búsqueda de la equidad.   

En el punto b del aparatado  I. Antecedentes de  la Reforma  Integral de  la EMS, denominado, La 
estructura de los Servicios de EMS y la población en edad de cursarla, define que los beneficiarios 
últimos de este programa son  jóvenes entre 15 y 19 años de edad, con necesidades educativas 
específicas. 

No se encontró información que pudiera dar por verificado el tercer criterio de esta pregunta, la 
definición de un plazo para la revisión y actualización del problema.    
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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:    SI 

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

Si  bien,  no  se  presentó  un  árbol  de  problema  conforme  a  la MML,  este  PP  si  cuenta  con  un 
diagnóstico, que como en la pregunta anterior se mencionó, se encuentra en el Acuerdo Número 
442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad.  

En dicho diagnóstico se plantea  la problemática a resolver y  las causas que  la originan. Los tres 
retos a  los  cuales  se enfrenta el Sistema  son: Ampliación de  la  cobertura, Mejoramiento de  la 
Calidad y Búsqueda de la Equidad. En cada uno de estos puntos, se describe la situación nacional 
al respecto, que de igual manera aplica para el Estado de Veracruz. 

Como ejemplo, en cuanto a  la ampliación de  la cobertura, el diagnóstico contempla  tendencias 
demográficas y educativas, cobertura de  la EMS desde el año 1990 y proyecciones hasta el año 
2020, Censo General de Población y Vivienda 2000, Encuesta Nacional de la Juventud 2005, entre 
otros elementos. Con estas y otras variables se  identifica que la falta de cobertura en  la EMS ha 
obedecido a  la deserción y  la baja eficiencia terminal antes que a  la  incapacidad del sistema de 
absorber a los egresados de la secundaria. Lo anterior se refuerza con los resultados presentados 
en el mismo diagnóstico retomadas del Censo 2000, en cuanto a las causas de abandono escolar 
de los jóvenes entre 15 y 19 años. 

De esa misma  forma, son desarrollados  los demás elementos del diagnóstico de este programa 
presupuestario. 

 No se encontró información que pudiera dar por verificado el tercer criterio de esta pregunta, la 
definición de un plazo para la revisión y actualización del problema. 
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Pregunta  A.3.  ¿Existe  justificación  teórica  o  empírica  documentada  que  sustente  el  tipo  de 
intervención que el PP lleva a cabo?  

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    SI 

En  el Acuerdo Número 442 por  el que  se  establece  el  Sistema Nacional de Bachillerato  en un 
marco de diversidad,  anexo único: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: 
El Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. En el apartado I. Antecedentes de 
la Reforma Integral de la EMS,  inciso c. Reformas curriculares recientes en distintos subsistemas 
de  la  EMS,  señala,  que  haciendo  una  revisión  de  las  experiencias  de  reformas  realizadas  en 
Bachillerato Tecnológico, Bachillerato General, CONALEP, Bachillerato de la UNAM y Bachillerato 
del IPN, se han observado tendencias similares. 

Los elementos comunes de las reformas en mención son: 

 Énfasis en habilidades y conocimientos básicos o competencias. 

 Flexibilidad y enriquecimiento del currículo. 

 Programas centrados en el aprendizaje. 

Por otra parte se retoman las experiencias internacionales, particularmente de la Unión Europea, 
Francia, Chile y Argentina.  

En el inciso d. Tendencias internacionales en la EMS, del documento citado en el primer párrafo, 
señala  que  las  reformas  a  dichos  sistemas,  han  ocurrido  en  el  marco  de  las  rápidas 
trasformaciones  que  ha  enfrentado  este  tipo  educativo  en  países  desarrollados  y  en  vías  de 
desarrollo, en donde el incremento en la escolaridad ha diversificado la matrícula y las escuelas se 
han visto obligadas a atender a poblaciones cada vez más amplias y con antecedentes desiguales, 
lo que ha conducido a la reflexión sobre cuáles deben ser los aspectos comunes de formación que 
se deben impartir y los objetivos que todos los estudiantes deben alcanzar. 

Solo como ejemplo se mencionan las recomendaciones hechas por la Unión Europea a sus países 
miembros en cuanto a la reforma de la educación media superior: “Entre otras cosas, se pretende 
mejorar la calidad de la formación de los profesores y formadores y dedicar un esfuerzo particular 
a  las  competencias  básicas  que  deben  actualizarse  para  adaptarlas  a  las  evoluciones  de  la 
sociedad  del  conocimiento.  Se  busca  también mejorar  la  aptitud  de  los  ciudadanos  para  leer, 
escribir y hacer  cálculos, particularmente en  relación  con  las  tecnologías de  la  información y  la 
comunicación, las competencias transversales… constituye también una prioridad… el aumento de 
las  contrataciones  en  los  sectores  científicos  y  técnicos…  a  fin  de  garantizar  que  Europa  sea 
competitiva  en  la  economía del mañana… Aumentar  la  calidad de  los  sistemas de  educación  y 
formación  significa  también  mejorar  la  adecuación  entre  los  recursos  y  las  necesidades, 
permitiendo a  los centros escolares establecer nuevas asociaciones para que puedan cumplir un 
nuevo papel más diversificado”.     
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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:    SI 

Para lo anterior se entenderá por1: 

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

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

 

Si bien el Acuerdo Número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 
marco de diversidad, anexo único: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: El 
Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. En el apartado I Antecedentes de la 
Reforma  Integral  de  la  EMS,  inciso  b,  no  cita  de  forma  textual  las  definiciones  de  población 
potencial  y  objetivo  de  este  programa,  sí menciona  que  el  problema  a  resolver,  tiene  como 
finalidad  atender  a  los  jóvenes  que  egresan  de  secundaria,  y  particularmente  a  aquellos  que 
ingresan a la EMS, jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. 

La  cuantificación de  la población objetivo está dada por  los alumnos que  integran  la matrícula 
escolar. 

La  fuente de  la  información es el Sistema para el análisis de  la estadística educativa  (SISTESEP). 
Versión 5.0, Dirección de Análisis DGPP, SEP. 

Las respuestas anteriores fueron verificadas mediante la entrevista realizada el 24 de octubre del 
presente en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

En  cuanto a  la  cuantificación de  la población potencial y objetivo en el Estado de Veracruz,  se 
señaló  y  verificó  que  las mismas  se  encuentran  cuantificadas  en  los  Prontuarios  Estadísticos, 
emitidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la SEV. 

La revisión y actualización de la información se lleva a cabo cada conclusión de ciclo escolar. 

   

                                                            
1
 Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. SEFIPLAN.2013. 



 
 
 
 

 	
Página 9 

	

	 	

Evaluación de Diseño de   

Programas Presupuestarios
Ejercicio fiscal 2013

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

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

RESPUESTA:      

No  existe  como  tal  un  padrón  de  beneficiarios.  La  dependencia  cuenta  con  la  información 
estadística de los planteles que son incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato y por ende, 
de la matrícula de alumnos que se beneficia de dicha acción. 

La  información  de  los  planteles  se  encuentra  disponible  en  el Anuario  Estadístico  en  línea.  La 
correspondiente a  los alumnos, se encuentra bajo  la administración de  la Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación.  
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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:      

No lleva a cabo recolección de información socioeconómica de los alumnos. 
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4. APARTADO  B.  ALINEACIÓN  DE  LA  PLANEACIÓN  DEL  PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO. 

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

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    SI  

Conforme a  la pregunta,  se verificó que el Programa Presupuestario A.D.P.019.B Evaluación de 
Planteles y Programas de Educación Media Superior, estuviera claramente vinculado con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016 y con el programa sectorial que le corresponde, por lo que 
tomando como referencia la ficha técnica del mismo y los instrumentos de planeación enunciados 
se obtuvo la siguiente conclusión. 

El PP evaluado cumple con los cuatro criterios de verificación establecidos para la evaluación, esto 
es, se seleccionó correctamente el eje del PVD “Construir el presente para un mejor futuro para 
todos”,  en  el  cual  se  plantean  los  objetivos  en  materia  educativa,  así  mismo  se  seleccionó 
correctamente el Programa Sectorial que  le corresponde, es decir, el Programa Veracruzano de 
Educación  2011‐2016,  tomando  como  objetivo  al  cual  contribuye  con  su  implementación, 
“Mejorar  la  calidad  del  servicio  educativo  en  todos  los  tipos  y modalidades  incrementando  su 
equidad,  relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia”.  Lo anterior es  congruente  con  lo que  se 
propone el programa y plantea en su objetivo a nivel Propósito, cuya descripción es la siguiente: 
“Los alumnos de Educación Media Superior cursan sus estudios en planteles públicos incorporados 
en el Sistema Nacional de Bachillerato”. 

Cabe mencionar que aunque no es un elemento que se requirió en esta evaluación, este PP se 
encuentra  correctamente  enmarcado  en  el  ámbito  de  la  planeación  nacional,  tomando  como 
referencia  que  surge  durante  la  administración  federal  anterior  pero  cuyo  marco  normativo 
permanece vigente.  
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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:    SI  

Para  poder  responder  a  esta  pregunta,  se  revisaron  tanto  la  ficha  técnica  del  PP  A.D.P.019.B 
Evaluación  de  Planteles  y  Programas  de  Educación  Media  Superior,  como  el  Programa 
Veracruzano  de  Educación  2011‐2016,  publicado  en  Gaceta  Oficial  Núm.  Ext.  129  de  fecha 
miércoles  18  de  abril  del  2012,  obteniendo  como  conclusión  que  sí  hay  una  clara  vinculación 
entre el Propósito de este PP y los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial 
en cuestión. 

Propósito del PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior: 
“Los alumnos de Educación Media Superior cursan sus estudios en planteles públicos incorporados 
al Sistema Nacional de Bachillerato”. 

Objetivo del Programa Sectorial:  “Mejorar  la calidad del  servicio educativo en  todos  los  tipos y 
modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia”. 

Estrategias: 

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

1.3 Flexibilizar los currículos y la organización escolar para responder a las necesidades educativas 
de los alumnos en sus diferentes contextos. 

1.4 Lograr los rasgos definidos en el perfil de egreso previstos para cada nivel educativo. 

Los elementos mencionados en las estrategias antes citadas, tienen relación y vinculación con el 
Propósito y Componentes del Programa Presupuestario evaluado. 
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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 

Los criterios de evaluación son: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Se  redactan  conforme  a  la  estructura  sintáctica:  sustantivo  derivado  de  un  verbo  + 

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

 

El Programa Presupuestario A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media 
Superior tiene dos Componentes de los cuales se desprenden las siguientes actividades: 

Componente  Actividad 

C1.  Planteles  públicos  incorporados  al 
Sistema Nacional de Bachillerato. 

A1C1. Formación de docentes efectuadas. 

A2C1. Adecuación de espacios educativos realizadas. 

C2. Portabilidad de estudios autorizada. 

A1C2. Formación de directivos realizadas. 

A2C2. Mapa curricular adecuado. 

A3C2. Equivalencias de estudios alineadas. 

 

Entendiendo los conceptos de la MML y relacionando esta pregunta con la número dos del mismo 
apartado C, tendríamos que reconocer que los Componentes deben ser bienes y servicios que la 
misma dependencia genera para poder resolver el problema en el diagnóstico  identificado. Esto 
llevó al cuestionamiento de si  la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, ofrecía 
como  tal dichos bienes o  servicios, encontrando que  la  respuesta es negativa. Quien  realiza  la 
incorporación de un plantel al Sistema Nacional de Bachillerato es el Comité Directivo del Sistema 
Nacional de Bachillerato en coordinación con el Consejo para  la Evaluación de  la Educación de 
tipo Medio Superior. A.C. conforme al Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la 
promoción en el SNB. 
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Por  lo  anterior,  la  Secretaría  de  Educación  de  Veracruz  es  promotora  del  proceso  de 
incorporación de las instituciones de los distintos Subsistemas de Educación Media Superior en el 
Sistema Nacional de Bachillerato. 

Por otra parte, al describirse el procedimiento del C2. Portabilidad de estudios autorizada, surgió 
la  necesidad  de  entender  dos  conceptos:  portabilidad  y  tránsito  de  alumnos.  En  la  entrevista 
realizada el día 24 de octubre del presente con personal de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior,  se describió que  la portabilidad es el  reconocimiento de  las Unidades de Aprendizaje 
Curricular acreditadas, sin importar el grado o subsistema de educación media superior en que el 
alumno  lo haya  cursado; mientras que  el  tránsito  es  el proceso  administrativo que permite  al 
alumno  movilizarse  entre  los  subsistemas  y  planteles,  por  medio  del  cual,  las  instituciones 
educativas reconocen la portabilidad de los estudios realizados por el alumno. 

Para que pueda existir el tránsito de los alumnos de una institución a otra se tienen que cumplir 
una  serie  de  requisitos  inscritos  en  el marco  de  la  Reforma  Integral  de  la  Educación Media 
Superior, particularmente en cuanto a la adopción de un Marco Curricular Común (MCC). 

Lo que se describe como actividades, es parte de un proceso de incorporación de las instituciones 
de educación media superior al (MCC),  que entre otros beneficios genera el reconocimiento de la 
portabilidad de estudios. 

En  ese  sentido,  dichas  actividades,  no  describen  los  procedimientos  sustantivos  para  la 
portabilidad  de  estudios  autorizada,  sino  más  bien  para  la  incorporación  de  una  institución 
educativa al MCC. 

Las situaciones antes descritas llevaron a calificar esta pregunta con un valor de cero, a pesar de 
que cumplían con los dos primeros criterios de evaluación. 
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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 

Los criterios de evaluación son: 

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. 

Los dos Componentes del PP son: 

Propósito  Componente 

Los  alumnos  de  Educación  Media 
Superior  cursan  estudios  en  planteles 
públicos  incorporados  al  Sistema 
Nacional de Bachillerato. 

C1. Planteles públicos incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. 

C2. Portabilidad de estudios autorizada. 

 

Relacionando  la pregunta 1 y 2 de este apartado C, se consideró que dado que no describen  la 
intervención de  la Secretaría de Educación en este Programa Presupuestario, a pesar de cumplir 
con las reglas de redacción, se les asigna la calificación cero.  
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Pregunta  C.3.  El  Propósito  de  la  MIR  cuenta  con  las  características  establecidas  para  su 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  10 

RESPUESTA:    SI 

Los cinco criterios a considerar en esta pregunta fueron:  

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 Presupuestarios. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está  redactado  como  una  situación  alcanzada,  conforme  a  la  siguiente  estructura 

sintáctica:  Sujeto  (Población  o  área  de  enfoque)  +  Verbo  en  presente  +  Complemento 
(Resultado logrado). 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Al  realizar el proceso de evaluación  correspondiente a esta pregunta,  se  identificó que  cumple 
con cuatro de  los cinco criterios,  teniendo solo como referencia negativa el  incumplimiento del 
primer inciso. 

Considerando la relación que debe existir con la pregunta 2 de este apartado C de la evaluación, 
se  concluye  que  al  no  estar  claramente  identificada  la  intervención  de  la  Subsecretaría  de 
Educación Media  Superior  y  Superior,  en  el  cumplimiento  de  los  Componentes,  no  se  puede 
asegurar que  la obtención de resultados genere como consecuencia directa el cumplimiento del 
propósito. 

De  igual  manera,  un  alumno  que  ingresa  a  un  plantel  incorporado  al  Sistema  Nacional  de 
Bachillerato obtiene  como beneficio  el  reconocimiento de  sus  estudios, portabilidad  y  tránsito 
entre  instituciones y/o subsistemas del mismo. Es un beneficio se obtiene con el cumplimiento 
del propósito no una condición para asegurar el mismo. 

 

   



 
 
 
 

 	
Página 17 

	

	 	

Evaluación de Diseño de   

Programas Presupuestarios
Ejercicio fiscal 2013

Pregunta C.4. El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  5 

RESPUESTA:    SI 

Los cinco criterios para evaluar el Fin son: 

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. 

 

El Fin del PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior es 
“Contribuir al incremento de los planteles públicos de Educación Media Superior incorporados al 
SNB mediante  procesos  de  evaluación  por  el  organismo  pertinente  que  asegura  la  calidad  del 
servicio educativo”. 

Con base en  lo anterior se considera que existe ambigüedad en su  redacción, que expresa una 
relación  en  cuanto  a  su  cumplimiento  directamente  relacionada  con  lo  que  podría  ser  el 
programa  y  utiliza  abreviaturas.  De  tal  manera  que  no  cumple  con  tres  de  los  criterios 
especificados. 

Sin embargo, a pesar de cumplir con la sintaxis en su redacción y ser único, no refleja el fin último 
de esta política pública, que como se planteó en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016, 
debe estar vinculado a la calidad de la educación en este nivel escolar. 
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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:    SI 

A nivel estatal, el Programa Presupuestario no cuenta con  instrumentos normativos  tales como 
reglas de operación o manuales administrativos que den cuenta de este  resumen narrativo. Se 
cuenta con su MIR la cual se considera dentro de la evidencia documental como válida. 

No  obstante  para  poder  entender  la  importancia  de  este  PP,  se  entregó  como  evidencia 
documental diversos instrumentos normativos tales como los Acuerdos 442, 447 y 449 publicados 
en el Diario Oficial de la Federación durante el año 2012, relacionados con la implementación del 
Sistema Nacional de Bachillerato. 
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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:  5 

RESPUESTA:    SI 

Los criterios a considerar son los siguientes: 

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. 

El Programa Presupuestario A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media 
Superior,  cuenta  con  nueve  indicadores,  de  los  cuales  uno  es  a  nivel  de  Fin,  uno  a  nivel  de 
Propósito, dos a nivel de Componente y cinco a nivel de Actividad. 

Considerando  las  definiciones  de  los  criterios  antes mencionados,  obtenidos  del 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 se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

El  criterio  que menos  se  cumplió  en  los  nueve  indicadores  es  el  de Relevancia,  seguido  de  lo 
Adecuado y del Aporte Marginal, mientras que Claridad, Economía y Monitoreable se cumple en 
todos los indicadores. 

Esta  respuesta  se basa  en el  requisitado del Anexo  i) Criterios de  selección de un  indicador de 
desempeño. 
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Pregunta C.7. Los  indicadores de  la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con  la 
información establecida para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

Se revisaron los treces criterios de verificación correspondientes a esta pregunta, y con base en el 
requisitado del Anexo ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación, 
se obtuvieron los siguientes resultados. 

De  los  nueve  indicadores  revisados  se  verificó  que  ninguno  cumplía  con  todos  los  criterios 
seleccionados para esta pregunta por  lo que se otorgó una calificación de cero en  la misma. Los 
errores más frecuentes en la construcción de los indicadores fueron los siguientes, enlistados de 
mayor a menor frecuencia de aparición: 

 En ocho de  los nueve  indicadores no es  congruente  la  frecuencia de evaluación, ya  sea 
porque no  realizó  la programación del  indicador  conforme  a  la  frecuencia determinada 
para  el  mismo  o  porque  en  el  caso  de  algunas  Actividades  tienen  frecuencias  de 
evaluación mayores a las de sus Componentes. 

 En cinco indicadores el nombre del mismo es demasiado largo o no cumple con las reglas 
de sintaxis en su redacción. 

 En cuatro indicadores no se seleccionó el sentido del indicador de manera correcta. 

 En cuatro  indicadores no definen con claridad  los medios de verificación y/o  fuentes de 
información. 

 En dos  indicadores el nombre de  las  variables no es  corto ni  congruente  con  lo que  se 
quiere medir. 

 En un indicador el nombre del mismo y su fórmula no tienen congruencia. 

 En un indicador no se especificó de manera correcta la dimensión que se pretende medir 
con ese indicador. 

Una debilidad del primer proceso de elaboración de Programas Presupuestarios, es que no se hizo 
énfasis en  la  importancia de  redactar con claridad  la descripción de  las variables que conforma 
cada  indicador,  por  lo  que  en  la  ficha  técnica  de  cada  PP  para  el  ejercicio  2013,  no  se  tiene 
disponible esa información. 
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Pregunta  C.8.  Las  metas  de  los  indicadores  de  la  MIR  del  PP  tienen  las  características 
establecidas para su evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0  

RESPUESTA:    NO 

Los dos criterios de evaluación que se plantearon para responder esta pregunta fueron: 

a) La unidad de medida es correcta. 
b) Está orientada a evaluar el desempeño. 

Con  base  en  lo  anterior,  el  PP A.D.P.019.B  Evaluación  de  Planteles  y  Programas  de  Educación 
Media  Superior,  cumple  en  sus  nueve  indicadores  con  la  primera  condición,  sin  embargo  al 
considerar si dichas metas están orientadas al evaluar el desempeño, se identificó que ocho de los 
nueve  indicadores  no  están  orientados  a  evaluar  los  resultados  finales  del  programa  o  los 
procesos más  importantes  del mismo,  teniendo  incluso  una  asimetría  en  relación  a  la  lógica 
horizontal,  es  decir;  el  indicador  de  Fin  tienen  una meta  que  bien  podría  considerarse  para 
evaluar uno de los Componentes, al igual que el Propósito. 

En congruencia con las respuestas de las preguntas 6, 7, 9 y 10 del apartado C de la Evaluación de 
Diseño, se propone el rediseño de este PP orientándolo a resultados. 
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Pregunta  C.9.  Los  indicadores  de  la  Ficha  Técnica  del  Programa  Presupuestario  tienen 
especificados los medios de verificación con las características requeridas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

Si bien en la pregunta 7 del apartado C, se evaluó si 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, en esta pregunta se analiza que dichos medios cumplan con 
los siguientes elementos:  

a) Oficiales o institucionales. 
b) Tener nombres que permiten identificarlos. 
c) Permitir llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permitir reproducir el 

cálculo del indicador. 
d) Ser públicos y accesibles a cualquier persona. 

Con base en el requisitado del Anexo iv) Los medios de verificación del indicador, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Ninguno  de  los  indicadores  cuenta  con  los  cuatro  elementos  enunciados  en  sus  respectivos 
medios de verificación, por lo que el resultado obtenido es cero. 

Las inconsistencias más comúnmente presentes son: 

Los medios de verificación de los nueve  indicadores no son públicos, o al menos no se relacionó 
con claridad el lugar físico o en la web para su consulta. 

En  siete  de  los  nueve  indicadores  se  consideró  que  los medios  de  verificación  no  permiten 
reproducir la evaluación o el cálculo del indicador, más aun cuando se comparan con los medios 
establecidos para  los ejercicios 2014 y 2015 y en algunos casos, de manera errónea, se utiliza  la 
misma fuente para las variables que integran un indicador.  

Los nombres de los medios de verificación son poco claros en seis de los nueve indicadores, pues 
utilizan denominaciones genéricas tales como Reporte estadístico, dictamen de Comité,  informe 
de adecuación, etc. 

Por  último  y  sobre  todo  en  cuanto  a  las  características  que  deben  cumplir  los  medios  de 
verificación para Fin y Propósito se consideró que dichos elementos no cumplen la característica 
de ser oficiales o institucionales para ese nivel de objetivos, dado que en ambos casos deben ser 
fuentes externas a la dependencia o entidad ejecutora del Programa Presupuestal. 

   



 
 
 
 

 	
Página 23 

	

	 	

Evaluación de Diseño de   

Programas Presupuestarios
Ejercicio fiscal 2013

Pregunta  C.10.  Considerando  el  conjunto de  objetivos‐indicadores‐medios de  verificación,  es 
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar los criterios establecidos en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

Los tres criterios a verificar en esta pregunta de la evaluación son los siguientes: 

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. 

Con base en  las respuestas emitidas en  las preguntas anteriores del apartado C. Descripción del 

Programa Presupuestario, particularmente  los números 6, 7,  8  y  9  se  concluye que, dado que 

existen inconsistencias en el diseño y elaboración de los objetivos del PP A.D.P.019.B Evaluación 

de Planteles y Programas de Educación Media Superior, se generaron  indicadores que no miden 

los resultados o fines últimos a nivel de Fin, Propósito y Componentes, principalmente. De  igual 

manera que no existe claridad al momento de plantear  los medios de verificación por  lo que  la 

calificación otorgada en esta pregunta es cero. 
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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:  5 

RESPUESTA:    SI 

Los cuatro criterios a verificar en esta pregunta de la evaluación son los siguientes: 

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. 

La  descripción  del  proceso  mediante  el  cual  las  distintas  instituciones  de  educación  media 
superior,  tanto  públicas  como  privadas,  llevan  a  cabo  su  ingreso  al  Sistema  Nacional  de 
Bachillerato, se encuentra descrita en el Manual para evaluar planteles que solicitan ingreso y la 
promoción al Sistema Nacional de Bachillerato (versión 3.0) Aprobado por el Comité Directivo del 
SNB  en  su  sesión  ordinaria  del  13  de  junio  de  2013  y  publicado  en  la  página  de  internet 
http://www.copeems.mx/normativa/documentos‐y‐manuales/328‐manual‐de‐operacion.  

Si bien en entrevista se describió el procedimiento del C2. Portabilidad de estudios autorizada, no 
se cuenta con información documental al respecto, pues a pesar de que se proporcionó el Manual 
de procedimientos de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, no se encontró la 
descripción correspondiente a dicho procedimiento. 
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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:  5 

RESPUESTA:    SI 

Los criterios para valorar dichos procedimientos son: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción. 

b) Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son difundidos públicamente. 

 

Lo  anterior  solo  se  cumple  para  el Componente  1.  Planteles  públicos  incorporados  al  Sistema 
Nacional de Bachillerato, del PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación 
Media Superior. Dicho procedimiento se encuentra descrito en Manual para evaluar planteles que 
solicitan ingreso y la promoción al Sistema Nacional de Bachillerato (versión 3.0) Aprobado por el 
Comité Directivo del SNB en su sesión ordinaria del 13 de junio de 2013 y publicado en la página 
de  internet  http://www.copeems.mx/normativa/documentos‐y‐manuales/328‐manual‐de‐
operacion. 

En  relación  al  Componente  2  del  mismo  PP  no  se  contó  con  información  documental 
proporcionada por la dependencia evaluada. 
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Pregunta  D.3.  Los  procedimientos  para  otorgar  los  Componentes  (bienes  y  servicios)  del 
Programa a los beneficiarios, tienen las características que se establecieron en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

En esta pregunta, los criterios de verificación son: 

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. 

 

Al  igual  que  en  las  preguntas  1  y  2  de  este  apartado  de  la  evaluación,  la  información  que  da 
respuesta a esta pregunta solo se encuentra disponible para el Componente 1. Planteles públicos 
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. La fuente de  la  información es el Manual para 
evaluar planteles que solicitan ingreso y la promoción al Sistema Nacional de Bachillerato (versión 
3.0) Aprobado por el Comité Directivo del SNB en su sesión ordinaria del 13 de  junio de 2013 y 
publicado  en  la  página  de  internet  http://www.copeems.mx/normativa/documentos‐y‐
manuales/328‐manual‐de‐operacion. 

En  relación  al  Componente  2  del  mismo  PP  no  se  contó  con  información  documental 
proporcionada por la dependencia evaluada. 
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Pregunta D.4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: gastos 
de operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital, gastos unitarios. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

En la entrevista realizada al personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, 
se  respondió  que  no  se  lleva  a  cabo  la  cuantificación  de  los  gastos  de  los  Componentes  que 
integran este programa. 
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Pregunta D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas con las características requeridas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

Esta pregunta se respondió con base en los siguientes 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. 

Con base en la entrevista realizada, se pudo conocer que existe información publicada en internet 
en  cuanto  al  marco  normativo,  manuales  de  procedimientos  e  incluso  de  resultados  de  la 
aplicación de este programa presupuestario,  sin embargo, no  se  le asignó  la mayor calificación 
debido  a  que  dicha  información  se  encuentra  dispersa,  tanto  en  páginas  web  del  Gobierno 
Federal como del Gobierno del Estado, incluso de una manera en que no se puede relacionar de 
forma directa los elementos enunciados en los criterios de verificación. 

Algunos de los links donde se encuentra la información relacionada con este programa se enlistan 
en el documento Dirección electrónica, portales de transparencia, en formato pdf, proporcionado 
en CD por la Secretaría de Educación. 
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Pregunta D.6.  El  Programa  Presupuestario  cuenta  con  instrumentos  para medir  el  grado  de 
satisfacción de su población atendida con las características establecidas en la evaluación. 

 

CALIFICACIÓN:  0 

RESPUESTA:    NO 

En entrevista se comentó que esta información no ha sido generada y que existe la posibilidad de 
que  algunas  de  las  instituciones  de  los  distintos  Subsistemas  de  Educación  Media  Superior, 
pudiera estar generándola, pero no se encontraba disponible en el momento de la evaluación. 
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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:     

El Programa Presupuestario retoma una estrategia promovida por el Gobierno Federal, por lo que 

muchos de los insumos para su obtención se generan en el mismo orden de gobierno. Algunos de 

los programas  con  los  cuales  se  complementa este PP  son: Programa del  Sistema Nacional de 

Bachillerato,  Programa  de  Formación  Docente  de  Educación Media  Superior  (PROFORDEMS), 

Programa  de  Formación  a  Directores  de  Educación Media  Superior  (PROFORDIM),  Evaluación 

Enlace. 
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7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO. 

La  calificación  general  obtenida  por  el  programa:  A.D.P.019.B  Evaluación  de  Planteles  y 

Programas de Educación Media Superior,  es de 4.58 la cual fue ponderada con las calificaciones 

de  los  cuatro  apartados  del  cuestionario  diagnóstico,  tal  como  lo  establecen  los  Términos  de 

Referencia (TdR) para la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. 

 

Calificación del Global del Programa Presupuestario  

“A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior” 

 

Apartado 
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  2.00  0.50  1.00 

D. Operación del Programa Presupuestario  3.33  0.10  0.33 

Calificación Global  ‐  1.00  4.58 

 

Si bien se cuenta con un diagnóstico claro y completo de la problemática y los retos del Sistema 

Nacional de Bachillerato  y por  consiguiente  su  correspondencia  en  el Estado de Veracruz, que 

incluso  también  se  encuentra  claramente  identificado  en  el  diagnóstico  del  Programa 

Veracruzano de Educación 2011‐2016, y el posterior alineamiento de  los objetivos  incluso en el 

ámbito del Sistema Nacional y Estatal de Planeación,  la debilidad del Programa Presupuestario 

A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior  se encuentra al 

momento  de  construir  la  Matriz  de  Indicadores  para  Resultados,  pues  carece  de  rigor 

metodológico  y  claridad  en  cuanto  a  la  intervención  que  hace  la  Secretaría  de  Educación  del 

Estado de Veracruz en el  cumplimiento de  los objetivos establecidos principalmente a nivel de 

Componente. 

De igual manera como se concluyó al revisar el apartado D, de esta evaluación de diseño, existen 

carencias  en  cuanto  a  la  definición  de  los  procedimientos  y  manejo  transparente  de  la 

información de este PP. 

Partiendo  de  este  análisis,  se  establecieron  las  principales  fortalezas,  amenazas  y 

recomendaciones al diseño del programa. 
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES. 

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES 

 Diagnóstico completo y  claramente  identificado,  congruente entre el gobierno  federal y 

estatal. 

 Existencia de un marco normativo que regula el establecimiento del Sistema Nacional de 

Bachillerato con  los elementos o componentes que habrán de promoverse en  todos  los 

Estados del País. 

 Perfecta  alineación  de  los  objetivos  del  PP  A.D.P.019.B  Evaluación  de  Planteles  y 

Programas de  Educación Media  Superior  con  el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011  – 

2016 y el Programa Veracruzano de Educación que de él se deriva. 

 Existencia  de Manuales  y  guías  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  incorporación  de  las 

instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Generación  de  información  estadística  de  manera  continua,  soportada  incluso  con 

estudios realizados por instituciones ajenas al sector educativo. 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

 Los Componentes del Programa no están vinculados a la operación de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior, pues no es esta quien los ofrece de manera directa 

ni a los alumnos ni a las instituciones educativas que forman parte de los subsistemas de 

educación media superior. 

 El Fin y el Propósito del PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación 

Media Superior, carecen de una visión estratégica o de resultados, ligados principalmente 

al quehacer de  la dependencia ejecutora del PP y no a  la aportación o contribución que 

esta pueda hacer al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011‐2016 y el Programa Sectorial correspondiente. 

 La  construcción  de  los  indicadores  carecen  de  los  criterios  de  Relevancia,  Economía  y 

Aporte Marginal principalmente, así como de elementos necesarios en su elaboración en 

mayor  frecuencia  los  relacionados  con  los periodos de evaluación  y  su  correspondiente 

programación.  

 Los medios de verificación del programa no definen de forma clara el documento, base de 

datos o  sistema, así  como el área en donde  se encuentra  la  información,  impidiendo  la 

reproducción del cálculo por terceros y la verificación de los resultados. 



 
 
 
 

 	
Página 33 

	

	 	

Evaluación de Diseño de   

Programas Presupuestarios
Ejercicio fiscal 2013

 Los  procedimientos  para  el  otorgamiento  de  los  Componentes  no  se  encuentran 

claramente definidos en cuanto a la parte estatal y la información no se encuentra de fácil 

acceso para su consulta. 

 

RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración el diagnóstico presentado en el Acuerdo Número 442 por el que se 

establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad,  se recomienda: 

 Construir el árbol del problema enfocado al Estado de Veracruz, definiendo con claridad y 

en concordancia con el Gobierno Federal, la población potencial y objetivo, y presentando 

una clara cuantificación de las mismas para esta entidad. De igual manera se recomienda 

la definición de los periodos de revisión y actualización de dicho diagnóstico. 

 Replantear el Programa Presupuestario A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas 

de  Educación Media  Superior  pues  si  bien  se  han  llevado  a  cabo modificaciones  a  su 

Matriz  de  Indicadores  para  Resultados  para  los  ejercicios  2014  y  2015,  no  se  ha 

modificado  la  parte  sustantiva  o  estratégica.  Deberá  tomar  en  consideración  las 

atribuciones que la dependencia ejecutora tiene al respecto. 

 Construir  indicadores basados en  la evaluación de resultados más que en  la de procesos, 

dando  cumplimiento a  los aspectos metodológicos del Marco  Lógico, estableciendo  con 

claridad la definición de las variables y de los aspectos en los que se desea impactar. 

 Generar  el  marco  normativo  y  administrativo  mediante  el  cual  se  regulen  los 

procedimientos  para  otorgar  los  bienes  y  servicios  correspondientes  a  este  Programa 

Presupuestario  en  coordinación  con  la  Contraloría  General.  Además  de  realizar  las 

gestiones correspondientes para que  los Componentes sean  inscritos, si así corresponde, 

en el Registro Estatal de Trámites y Servicios coordinado por el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 Publicar  en  apartados  específicos  dentro  del  portal  de  internet  de  la  Secretaría  de 

Educación  la  información  relacionada  con  este  Programa  Presupuestario,  desde  su 

justificación hasta  los resultados alcanzados conforme a  los  indicadores y  frecuencias de 

evaluación, tomando en consideración  la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 En  coordinación  con  la  Secretaría de  Finanzas  y Planeación,  llevar  a  cabo  el  costeo del 

Programa Presupuestal  tomando en consideración el costo que  implica  la generación de 

cada uno de los Componentes. 

 



 
 
 
 

 	
Página 34 

	

	 	

Evaluación de Diseño de   

Programas Presupuestarios
Ejercicio fiscal 2013

9. CONCLUSIONES  

Se  efectuó  la  Evaluación  de  Diseño  del  Programa  Presupuestario  A.D.P.019.B  Evaluación  de 

Planteles y Programas de Educación Media Superior, ejecutado por la Secretaría de Educación de 

Veracruz, durante el ejercicio  fiscal 2013. Dicho programa  tiene  como población objetivo a  los 

jóvenes de entre 15 y 19 años de edad que ingresan a la Educación Media Superior. 

El PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior  obtuvo una 

calificación global en la evaluación de diseño de 4.58 en una escala de 0 a 10. En donde 10 es la 

calificación más alta a obtener. 

Lo anterior se obtiene al calcular la calificación ponderada de cuatro apartados a saber, los cuales 

se  relaciona  cada uno  con  los objetivos específicos establecidos en  los Términos de Referencia 

para  la  Evaluación  de  Diseño  de  Programas  Presupuestarios,  Ejercicio  Fiscal  2014  y  que  se 

especifican a continuación. 

En el apartado A. Justificación de  la creación y diseño del PP se obtuvo una calificación de 7.50, 

que multiplicado  por  el  factor  de  ponderación  arrojo  una  calificación  ponderada  de  2.25.  Lo 

anterior  es derivado de  que  el PP  cuenta  con  la  evidencia  documental  suficiente que  permita 

concluir  que  existe  una  clara  justificación  para  la  creación  y  diseño  del  mismo,  desde  una 

perspectiva no solo estatal sino nacional e internacional. Los puntos no obtenidos se deben a que 

uno de  los criterios en  la evaluación de este apartado  tiene que ver con el establecimiento de 

plazos para la revisión de dicho diagnóstico y de actualización del problema. Dicho criterio no está 

determinado  en  ninguno  de  los  documentos  presentados  como  evidencia  por  la  dependencia 

evaluada. 

En el apartado B. Alineación de la planeación del PP se obtuvo la calificación más alta, 10.00, sin 

embargo al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado ponderado el valor de 

1.00. En este apartado se  identificó que existe una clara alineación de  los objetivos establecidos 

en el PP A.D.P.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior con  los 

establecidos  en  el  Plan  Veracruzano  de  Desarrollo  2011‐2016  y  el  Programa  Sectorial  de 

Educación derivado del mismo. 

Descripción del Programa Presupuestario, es el título del apartado C. En este rubro, el PP obtuvo 

la calificación más baja de todo el proceso de evaluación, aunado a que es al mismo tiempo el que 

mayor ponderación  representa de  la evaluación  final. La calificación  individual  fue de 2.00 que 

multiplicado por el factor de ponderación arrojo una calificación ponderada de 1.00. Se estableció 

como  recomendación  un  replanteamiento  del  PP  A.D.P.019.B  Evaluación  de  Planteles  y 

Programas de Educación Media Superior, por considerar que  las Actividades y  los Componentes 

en él determinados, no permiten conocer con claridad la intervención del área ejecutora. Si bien 
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este PP se desprende de una política pública determinada a nivel nacional, no es la Subsecretaría 

de  Educación Media  Superior  y  Superior, quien otorga  los Componentes  y/o Actividades  en  él 

especificados. 

De igual manera se señaló que es necesario establecer indicadores vinculados con los resultados y 

que  se  atendieran  las  recomendaciones  metodológicas  propias  del  Marco  Lógico,  según  se 

establece en 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. 

Por último en el apartado D. Operación del Programa Presupuestario,  se presentó  información 

documental  que  permiten  conocer  algunas  de  las  normas,  procedimientos  y  manuales 

correspondientes a  la forma en que se generan  los Componentes, desde el momento en que se 

recibe  a  los  solicitantes,  se  selecciona  a  los  beneficiaros  y  otorgan  los  beneficios,  hasta  los 

mecanismos  para  conocer  los  resultados  de  la  operación  del  PP  A.D.P.019.B  Evaluación  de 

Planteles y Programas de Educación Media Superior. Sin embargo, hacen referencia a  instancias 

ajenas  a  la  Secretaría  de  Educación  del  Estado,  de manera  particular  al  Comité  Directivo  del 

Sistema Nacional de Bachillerato y al Consejo para  la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

Superior. A.C. lo cual derivó en la asignación de 3.33 de forma individual y ponderada de 0.33. 

De  lo anterior se derivaron 6 recomendaciones enunciadas en el apartado correspondiente, que 

una  vez  instrumentadas  por  la  Secretaría  de  Educación,  podrán  fortalecer  el  PP  A.D.P.019.B 

Evaluación  de  Planteles  y  Programas  de  Educación  Media  Superior,  dando  cumplimiento  al 

objetivo general del Presupuesto basado en Resultados, eficientar el uso de los recursos públicos. 
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11.  ANEXOS 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO. 

ANEXO INDICADORES Y METAS. 

i. Criterios de selección de un indicador de desempeño. 

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

iii. Metas 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.

X

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

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Acuerdo Número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de septiembre de 2008. Este documento cuenta en su anexo único: Reforma Integral de la Educación Media Superior (EMS) en México: El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de
diversidad, con una introducción que describe cual es el problema que se presenta en este Sistema delimitándolo de la siguiente manera: La Educación Media Superior está compuesta por una serie de
subsistemas que operan de manera independiente, sin correspondencia a un panorama general articulado y sin que exista comunicación entre ellos. Define que los beneficiarios de este programa son
jóvenes entre 15 y 19 años.

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: Acuerdo Número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de septiembre de 2008. Este documento cuenta en su anexo único: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: El Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. En
el apartado I. Antecedentes de la reforma integral de la EMS, establece que los tres retos a los cuales se enfrenta el Sistema son: Ampliación de la cobertura, Mejoramiento de la Calidad y Busqueda
de la Equidad. En cada uno de estos puntos, se describe la situación nacional al respecto.

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.

• 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.

X

OBJETIVO:

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Acuerdo Número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de septiembre de 2008. Este documento cuenta en su anexo único: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: El Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. En
el apartado I. Antecedentes de la Reforma Integral de la EMS, retoma las experiencias locales de reformas aplicadas a diversos subsistemas del SNB así como experiencias internacionales,
particularmente de la Unión Europea, Francia, Chile y Argentina. 

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: Acuerdo Número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. Públicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de septiembre de 2008. Este documento cuenta en su anexo único: Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: El Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. En
el apartado I Antecedentes de la Reforma Integral de la EMS, inciso b, establece las características de la población en edad de cursar EMS, son básicamente jóvenes de entre 15 y 19 años. Cita como
fuente de información la Encuesta Nacional de la Juventud 2005. 
Particularmente, en el Estado de Veracruz, la población objetivo se encuentra establecida en los Prontuarios Estadísticos, emitidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la
SEV.

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.

081214



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: 

No existe como tal un padrón de beneficiarios, la dependencia cuenta con la información estadística de los planteles que son
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato y por ende, de la matrícula de alumnos que se beneficia de dicha acción.
La información de los planteles se encuentra disponible en el Anuario Estadístico en línea. La correspondiente a los alumnos, se
encuentra bajo la administración de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo.

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: 

Descripción del procedimiento

No lleva a cabo recolección de información socioeconómica de los alumnos.

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  5

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 10

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 2014, emitida del
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño
(SIED).

• El Programa Presupuestario cumple con todos los
criterios de verificación

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

X

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B 
Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior, para el ejercicio fiscal 2013.

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.

081214



Evidencia documental Evaluación

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

No se requiere evidencia.

• El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa
sectorial, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los
criterios establecidos en la pregunta.

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

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

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

X

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: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B 
Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior, para el ejercicio fiscal 2013.

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:

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

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Parámetros
PREGUNTA CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

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

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

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



Evidencia documental Evaluación

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

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 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
2014 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
2014 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
2014 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: Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media
Superior

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
2014 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
2014 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
2014 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
2014 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:

Criterios de verificación: Parámetros

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la
estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o servicios
proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es
prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de
objetivos el propósito.

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media 
Superior

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
2014 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
2014 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
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media 
Superior

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
2014 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
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED). X

• 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
2014 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.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que
(contribuir a un objetivo superior) + mediante / a través de + el
cómo (la solución del problema). Ejemplo: Contribuir a mejorar los
ingresos de los productores, mediante el otorgamiento de apoyos a
los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y
más que habitan en núcleos agrarios.
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. “acciones” u
“obras realizadas”) que no dejen claramente establecido el
resultado que busca el objetivo.

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media
Superior

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.

X

• 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. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Criterios de verificación: 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: No se identifica cual es el instrumento normativo de este Programa Presupuestario.

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. X

• 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.

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:

Criterios de verificación: Parámetros

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario A.D.019.B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Supe

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. X

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 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.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Criterios de verificación: 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: Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

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



Evidencia documental Evaluación

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores. X

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Criterios de verificación: Parámetros

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

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 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

X

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 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 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Criterios de verificación: 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: Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

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



Evidencia documental Evaluación

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

X

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical 
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Criterios de verificación: Parámetros

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los
indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el
objetivo a ese nivel

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

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

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

Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CLAVE DE LA PREGUNTA
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

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  5

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de nivel Fin, Propósito,
Componente y Actividad. X   0

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  5

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: 



Resultado

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CLAVE DE LA PREGUNTA
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.

X   0

a) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar el desempeño X   0

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

X   0

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir,
ninguno es prescindible
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel

X   0

2.00

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.

X

• 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.

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: Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato (Versión 3.0) 

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.
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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. X

• 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.

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: Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato (Versión 3.0) 

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 D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que 
da respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluación

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

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

• 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. X

• 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.

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: Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato (Versión 3.0).

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.

X

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

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

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: 

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.

X

• 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.

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: Existe información disponible en varios portales de internet, sin embargo no se encuentra integrada para dar a conocer los elementos que se mencionan como
criterios de verificación.

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: En entrevista, se comentó que por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, no se tienen instrumentos para medir el grado de satisfacción de la
población, pero que es probable que se maneje por Subsistemas, sin embargo, no proporciona evidencia documental que lo compruebe.

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:

El Programa Presupuestario retoma una estrategia promovida por el Gobierno Federal, por lo que muchos de los
insumos para su obtención se generan en el mismo orden de gobierno. Los programas con los cuales se
complementan son: Programa del Sistema Nacional de Bachillerato, Programa de Formación Docente de
Educación Media Superior (PROFORDEMS), Programa de Formación a Directores de Educación Media Superior
(PROFORDIM), Evaluación Enlace. 

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: 

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: A1 y A2



a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

 X  5

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  5

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  5

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

X   0

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  5

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

3.33Calificación 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 de planteles públicos de
Educación Media Superior incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato.

Fin X X X X X X X

2

Porcentaje de alumnos de Educación Media
Superior en planteles públicos incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato con respecto al
total de alumnos de Educación Media Superior.

Propósito X X X X X X X

3
Porcentaje de planteles públicos incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato con respecto a
las solicitudes realizadas.

[C1] X X X X X X X

4
Porcentaje de Trámites de portabilidad de
estudios autorizados con respecto a los
solicitados.

[C2] X X X X X X X

5 Porcentaje de docentes capacitados. [A1.C1] X X X X X X X

6 Porcentaje de espacios educativos adecuados. [A2.C1] X X X X X X X

7 Porcentaje de directivos capacitados. [A3.C1] X X X X X X X

8
Porcentaje de planes adecuados a la reforma
integral de la educación media superior.

[A1.C2] X X X X X X X

9
Número de modalidades de educación media
superior con la normatividad adecuada a la
RIEMS.

[A2.C2] X X X X X X X

¿Cumple con los 
6 Criterios?

55.56

5

9

Economía
Nombre del Indicador

Monitoreable Adecuado Aporte Marginal
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

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 El nombre del indicador es muy largo

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
En su programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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 Los nombres de las variables son muy grandes.

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
Lo adecuado es definir los medios de verificación
para cada una de las variables.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

10 3

JUSTIFICACIÓN

Nombre del indicador: Variación porcentual de planteles públicos de Educación Media Superior 
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato.

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 El nombre del indicador es muy largo.

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

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

X El nombre del númerador es largo.

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
Lo adecuado es definir los medios de verificación
para cada una de las variables.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos de Educación Media Superior en planteles públicos 
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato con respecto al total de alumnos de Educación Media 
Superior.

Nivel de objetivo que evalua: Propósito.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X El nombre del indicador es largo.

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
En su programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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

Dado que lo se pretende atender es la demanda, en
un 100% no puede ser ascendente sino constante.

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
Lo adecuado es definir los medios de verificación
para cada una de las variables.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

10 3

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de planteles públicos incorporados al Sistema Nacional de 
Bachillerato con respecto a las solicitudes realizadas.

Nivel de objetivo que evalua: [C1]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X El nombre aun se puede simplificar, es largo.

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
En su programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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

Por las variables que está relacionando, tenemos un
indicador de Eficacia.

I El sentido del indicador es correcto.        
X

Dado que lo se pretende atender es la demanda, en
un 100% no puede ser ascendente sino constante.

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

9 4

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de Trámites de portabilidad de estudios autorizados con respecto a 
los solicitados.

Nivel de objetivo que evalua: [C2]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X

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
En su programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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
Es necesario verificar que la información de las
variables se encuentra en el Dictamen del Comité.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes capacitados. Nivel de objetivo que evalua: [A1.C1]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X
En su programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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
Lo adecuado es definir los medios de verificación
para cada una de las variables.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

12 1

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de espacios educativos adecuados. Nivel de objetivo que evalua:[A2.C1]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X
Se puede disminuir la frecuencia de evaluación a
trimestral. En su programación no tomó en
consideración la frecuencia del indicador.

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 Con escribir solo directivos es más que suficiente.

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
Es necesario verificar que la información de las
variables se encuentra en el Dictamen del Comité.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

11 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de directivos capacitados. Nivel de objetivo que evalua: [A3.C1]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X El nombre es largo.

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

La frencuencia de evaluación es muy grande para
una actividad, más aun considerando que el
Componente tiene una frecuencia semestral. En su
programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

Si tiene ya un alcance del cien porciento no puede
tener un sentido ascendente, sino constante.

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
Es necesario verificar que la información de las
variables se encuentra en el Dictamen de Validación.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

9 4

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Porcentaje de planes adecuados a la reforma integral de la educación media 
superior.

Nivel de objetivo que evalua: [A1.C2]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.

X
El nombre es largo y no cumple con la estructura
sintáctica.

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

Como el nombre del indicador es incorrecto, no
existen congruencia con la fórmula.

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

La frencuencia de evaluación es muy grande para
una actividad, más aun considerando que el
Componente tiene una frecuencia semestral. En su
programación no tomó en consideración la
frecuencia del indicador.

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

I El sentido del indicador es correcto.        
X

Si tiene ya un alcance del cien porciento no puede
tener un sentido ascendente, sino constante.

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
Es necesario verificar que la información de las
variables se encuentra en el Dictamen de Validación.

M La meta anual de las variables es correcta.
X

8 5

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador:Número de modalidades de educación media superior con la normatividad 
adecuada a la RIEMS.

Nivel de objetivo que evalua: [A2.C2]

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación



SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Variación porcentual de planteles públicos de Educación Media
Superior incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato.

Fin X X X X

2

Porcentaje de alumnos de Educación Media Superior en
planteles públicos incorporados al Sistema Nacional de
Bachillerato con respecto al total de alumnos de Educación
Media Superior.

Propósito X X X X

3
Porcentaje de planteles públicos incorporados al Sistema
Nacional de Bachillerato con respecto a las solicitudes
realizadas.

[C1] X X X X

4
Porcentaje de Trámites de portabilidad de estudios autorizados
con respecto a los solicitados.

[C2] X X X X

5 Porcentaje de docentes capacitados. [A1.C1] X X X X

6 Porcentaje de espacios educativos adecuados. [A2.C1] X X X X

7 Porcentaje de directivos capacitados. [A3.C1] X X X X

8
Porcentaje de planes adecuados a la reforma integral de la
educación media superior.

[A1.C2] X X X X

9
Número de modalidades de educación media superior con la
normatividad adecuada a la RIEMS.

[A2.C2] X X X X

11.11

9

c) ¿Se deben plantear 
mejoras a las metas?

¿Cumple con los criterios 
a y b de verificación?

1
Total de indicadores que cumplen con los 

criterios de verificación

Total de Indicadores contenidos en el PP

Proporción de cumplimiento de los criterios 
de verificación en metas

No. Nombre del Indicador
Nivel del 
Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad 
de medida?

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

desempeño?

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
iii) Metas de los indicadores



SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Variación porcentual de planteles públicos de
Educación Media Superior incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato.

Fin X X X X X

2

Porcentaje de alumnos de Educación Media
Superior en planteles públicos incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato con respecto al
total de alumnos de Educación Media Superior.

Propósito X X X X X

3
Porcentaje de planteles públicos incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato con respecto a
las solicitudes realizadas.

[C1] X X X X X

4
Porcentaje de Trámites de portabilidad de
estudios autorizados con respecto a los
solicitados.

[C2] X X X X X

5 Porcentaje de docentes capacitados. [A1.C1] X X X X X

6 Porcentaje de espacios educativos adecuados. [A2.C1] X X X X X

7 Porcentaje de directivos capacitados. [A3.C1] X X X X X

8
Porcentaje de planes adecuados a la reforma
integral de la educación media superior.

[A1.C2] X X X X X

9
Número de modalidades de educación media
superior con la normatividad adecuada a la
RIEMS.

[A2.C2] X X X X X

Proporción de cumplimiento de los criterios de 
verificación de medios 0.00

9

Total de Indicadores que cumplen con los 4 
criterios de verificación de medios 0

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

ANEXO INDICADORES Y METAS
iv) Los medios de verificación del indicador


