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Art. 134 Constitucional.

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

Eficiencia. 
Optimización de 
los procesos y la 

organización.

Eficacia. Lograr los 
resultados 

comprometidos.

Economía. 
Reducción de los 

costos de operación

Transparencia.
Hacer público lo 
que de naturaleza 

es público.

Honradez. La 
integridad en la 

actuación.



Art. 134 Constitucional.

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

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

Art. 289 del CFPEV



Fundamento legal:

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

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

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

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 
2015



El PAE 2015

Una Evaluación de Procesos 
de un PP

SEFIPLAN: A través de la Subsecretaría de Planeación

SEV: Becas para una Educación de Calidad

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/presupuesto‐basado‐en‐resultados‐
veracruz/programa‐anual‐de‐evaluacion‐pae‐2015/



Proyectos y Programas: Ciclos

Surgimiento Consolidación Maduración Declive

Procesos,
Consistencia y 

resultados,
Específicas

Complementarias o específicas

Diseño

Impacto, 
Costo-

efectividad

Categorías de evaluación según ciclo de vida



Requisitos para la Evaluación 
de Procesos

Grado de consolidación operativa del programa, elementos:

1. si existen documentos que normen los procesos;
2. si los procesos están estandarizados, es decir son utilizados por

todas la instancias ejecutoras;
3. si los procesos están documentados y son del conocimiento de

todos los operadores;
4. si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de

gestión;
5. si se cuenta con mecanismos para la implementación

sistemática de mejoras.



Objetivo de la Evaluación

El objetivo general de la Evaluación de Procesos consiste en realizar un
análisis sistemático de la gestión operativa del PP que permita valorar si dichos
procesos son eficaces y suficientes para cumplir y contribuir al logro de las
metas y objetivos del PP. Así como, hacer recomendaciones, a través del
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

• Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos, en los
distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos,
que obstaculizan la gestión del programa, cuellos de botella, así como las
fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del
objetivo del programa.

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda
implementar, tanto a nivel normativo como operativo.



TdR: Metodología
La Evaluación de Procesos de un PP se realizará a través de un
trabajo de gabinete y de campo, de acuerdo a lo especificado en
los TdR, recabando, organizando y analizando la información que
para tal fin proporcionen las dependencias, entidades y
beneficiarios del PP correspondiente.

Gabinete: 
Normatividad, diagnósticos, 
MIR, evaluaciones, ASM, 

entre otros 

Campo: Cronograma, 
Observación directa, 

entrevistas estructuradas y 
semi-estructuradas, grupos 
focales y la  aplicación de 
cuestionarios, entre otros 

instrumentos 

Informe Final

Criterios de la muestra:
•Municipios
•Puntos de entrega: productos o bienes /servicios del PP.



Del Diagnóstico a los Hallazgos, 
Resultados y Recomendaciones

Problemática,  
contexto y 

condiciones en las 
que opera, y 
principales
procesos.

Diagnóstico del PP Alcances Descripción y Análisis de 
los Procesos del PP

Hallazgos,  
Resultados y 

Recomendaciones

Metodología, 
análisis de todos
los procesos del 

programa o la 
priorización de 

procesos críticos

Descripción de 
procesos, 

Flujogramas

Valoración de la 
suficiencia (elementos 

mínimos para generación 
de y bienes y servicios)  
eficacia (cumplimiento)

Cuellos de botella
(reingeniería) y Buenas 

prácticas (consolidación)



Anexo 1 Ficha Técnica de Identificación del PP: primer momento

• Datos Generales Objetivos, población, presupuesto, cobertura, geográfica y
focalización

Anexo 2 Descripción de operación del PP: segundo momento

• Diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.

Diagnóstico y Alcance



Descripción de Procesos: Anexos III y IV

Anexo III: Descripción

Anexo IV:
Flujograma

Modelo general de procesos  Número de 
secuencia 

Procesos del programa identificados por el evaluador
 (Escriba nombre y describa brevemente)

Planeación  (planeación  estratégica,  programación  y 
presupuestación):  Proceso en el  cual se  determinan misión,  visión, 
fin, objetivos   y metas  en  tiempos  establecidos ,  los   indicadores  de 
seguimiento  veri ficables,  los   recursos   financieros   y  humanos 
necesarios , y  las  principales actividades  y métodos  a  seguir para el 
logro de  los objetivos  del  programa. 

Ej. Planeación

   Ej. Programación 

   Ej. Presupuestación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

Distribución de 
apoyos 

Producto

Insumos 

Insumos

Entrega de 
Apoyos5 

Otros Procesos

Producto

Producto

Fin

Insumos 
Seguimiento a la 

utilización de apoyos 

Producto

Proceso 
modalidad  B   

Proceso 

modalidad  A   

Es posible que en algunas 
entidades  o niveles de 
operación no exista un 
proceso por lo que se  
pasaría  al siguiente

Insumos 

Insumos 

Selección de 
Beneficiarios5 

Producción o 
Compra de Apoyo 

Producto

Producto

Procesoespecífico 

del programa4   

Inicio  

Insumos

Difusión del 
programa 

Producto
Insumos 

Solicitud de Apoyo 

Producto

Insumos
 

Planeación 

Productos 



Análisis: 
Modelo  Gral. de Procesos

Planeación

Difusión

Solicitud de 
apoyos

Selección de 
beneficiarios

Producción de 
bienes y servicios

Distribución de 
bienes y servicos

Entrega de 
apoyos

Seguimiento a 
beneficiarios y 
monitoreo de 

apoyos

1

4

5

6

7

8 2

3

Co
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 y
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M
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ito
re
o 
y 
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al
ua

ci
ón



Entregables

•Diagnóstico, alcance y metodología de la evaluación
• Portada
• Índice
• 1.Introducción
• 2.Glosario de Términos
• 3.Objetivos General y Específicos
• 4.Diagnóstico del Programa incluyendo como mínimo las siguientes secciones:

4.1.Contexto
4.2.Descripción del programa (Objetivo, Fin, Beneficiarios, presupuesto, etc.)
4.3.Flujogramgeneral del programa
4.4.Relaciónentre Entidades o dependencias involucradas (ejecutoras, normativas, control y
Vigilancia, etc.)
4.5.Logros del programa

• 5.Descripción del alcance de la evaluación, tipo, y metodología utilizada, incluyendo como mínimo las
siguientes secciones: Alcance de la evaluación: elementos tomados en cuenta para plantear el alcance de
la evaluación.

Conceptos, enfoque o marco analítico, Estrategia en campo (obtención de información primaria)
incluyendo como mínimo: Criterios de selección, Tamaño muestral, Instrumentos Entrevistas (Guía
temática), Recolección y Análisis de Información (Logística, Prueba piloto y proceso de validación,
procesamiento y sistematización de la información), y Cronograma de actividades

• 6.Bibliografía
• 7.Anexos



Entregables

•Resumen ejecutivo máximo de 4 cuartillas, incluyendo Portada

•Reporte final Completo
Portada
Índice
1.Introducción
2.Glosario de Términos
3.Objetivos General y Específicos de la Evaluación de Procesos
4.Diagnóstico del Programa 
5.Metodología
6.Descripción y análisis de los procesos del programa 
7.Hallazgos y resultados: Valoración, incluyendo: los principales cuellos de botella o debilidades y 
buenas prácticas o fortalezas
8.Recomendaciones: Consolidación y/o Reingeniería
9.Conclusiones
10.Bibliografía
11.Estudios de caso: descripciones en profundidad y análisis
12.Bitácora de trabajo y Bases de datos
13.Anexos



Entregables

Evidencia documental citada en el informe final en un CD según el
apartado y la sección específica.

Dicho CD no se integrará en el informe final.



Cronograma

Actividad Responsable MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV

Capacitación a evaluadores
respecto a la aplicación de los TdR
de la Evaluación de Procesos de
PPs.

SEFIPLAN 9

Difusión para áreas ejecutoras de
PP's sobre los TdR de la
Evaluación de Diseño.

SEFIPLAN 11

Diagnóstico del programa
SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

12 al 19

Definición del alcance de la
evaluación (enfoque y estrategia en
campo: criterios de selección,
tamaño muestral, diseño de
instrumentos, recolección y análisis
de Información y cronograma de
actividades)

SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

20 marzo - 08 abril

Trabajo de campo (obtencón de
información primaria a través de la
aplicación de los instrumentos
diseñados -entrevistas, encuestas,
etc.-)

SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

09 al 30

Descripción y análisis de los
procesos del programa (análisis e
integración de información primaria
y secundaria)

SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

01 al 13

Cierre del periodo de evaluación.
SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

13

Análisis y consolidación de la
información SEFIPLAN 15 al 29

Seguimiento a los trabajos de
evaluación y atención de dudas. SEFIPLAN



Cronograma: Fechas inamovibles

Actividad Responsable MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV

Entrega de resultados preliminares SEFIPLAN 3

Entrega de información adicional Unidades 
Evaluadas 9

Elaboración del informe final. SEFIPLAN 15

Publicación de resultados en la
página web de la SEFIPLAN.1

SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

30

Emision de recomendaciones a las
dependencias y entidades con PPs
evaluados.2

SEFIPLAN 10

Implementación de Aspectos
Susceptibles de Mejora.3

Dependencias y 
Entidades 
Evaluadas

31



GRACIAS¡¡¡¡

Mtro. Andrés Ricardo Rea
Rentería
(228) 842 14 00 ext. 3301
area@veracruz.gob.mx

Lic. en Est. Verónica González
Ulín
(228) 842 14 00 ext. 3339
vgonzalez@veracruz.gob.mx

Contacto :
CONTACTO DEPENDENCIA O ENTIDAD

Biól. Félix David Loreto
Bermúdez

(228) 842 14 00 ext. 3352

floreto@veracruz.gob.mx

•Secretaría de Educación de
Veracruz

Becas para una
Educación de Calidad


