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Marco Normativo
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 79
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , artículo 110

El PbR-SED en Veracruz, encuentra sustento en la normatividad federal y en la estatal, a saber:

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
• Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el

Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de
Presupuestación Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de 31 de agosto de 2012.

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

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



Objetivo de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas
Presupuestarios (PPs) a través de los siguientes objetivos específicos:

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados.

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano
y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema
para el que fue creado.

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del
programa y sus resultados.



Metodología

La Evaluación de Consistencia y Resultados de un Programa
Presupuestario se realiza a través de un trabajo de gabinete,
recabando, organizando y analizando la información que para tal
fin proporcionen las dependencias y entidades ejecutoras del PP
correspondiente.

Cuestionario 
diagnóstico 6 apartados 48 preguntas

31 Cuantitativas
17 Cualitativas



Estructura del 
Cuestionario Diagnóstico

Diseño del 
Programa 

Presupuestario

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Cobertura y 
Focalización 

Operación del 
Programa 

Presupuestario

Percepción de 
la Población 

Atendida

Medición de 
Resultados 

12 
preguntas

9  
preguntas

3     
preguntas

17      
preguntas

1          
pregunta 

6        
preguntas

20% 20% 5% 30% 5% 20%
Calificación global del PP = Calificación apartado A (0.20) + Calificación apartado
B (0.20) + Calificación apartado C (0.05) + Calificación apartado D (0.30)+
Calificación apartado E (0.05)+ Calificación apartado F (0.20)



Rango de valoración

El evaluador asignó a cada una de las 31 preguntas cuantitativas
una calificación que corresponde a la siguiente semaforización:

Color del semáforo Calificación

Rojo 0

Amarillo
5

7.5

Verde 10



Resultados preliminares



Principales Resultados

Apartados mejor evaluados:

A. Diseño del Programa Presupuestario
B. Planeación y orientación a resultados del Programa Presupuestario

Apartados

C. Cobertura y focalización del Programa Presupuestario
E. Percepción de la población atendida por el Programa Presupuestario
F. Medición de resultados del Programa Presupuestario

Apartado con menores resultados:

D. Operación del Programa Presupuestario



Principales Resultados
Diseño del Programa Presupuestario

• Carencia de diagnósticos que sustenten y justifiquen la creación de los
programas.

• Los indicadores de los programas evaluados presentan deficiencias en su
construcción, debido principalmente a la selección errónea del tipo de fórmula,
dimensión a medir y unidad de medida.

• Las metas de los indicadores carecen de orientación a resultados.

Planeación y orientación a resultados del Programa Presupuestario

• Los ejecutores de los PPs evaluados no cuentan con planes estratégicos y de
trabajo para alcanzar los objetivos planteados por el programa.



Principales Resultados
Cobertura y focalización del Programa Presupuestario

• Derivado de la falta de definición y cuantificación de la población objetivo los
programas carecen de estrategias de cobertura.

Operación del Programa Presupuestario

• En su mayoría los programas evaluados carecen de procedimientos para el
registro y selección de beneficiarios, así como para la entrega de los
componentes y el seguimiento a los mismos.

• No se identifican ni cuantifican los gastos en los que se incurren para la
entrega de los bienes y/o servicios (Componentes) generados por los
programas.

• No existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.



Principales Resultados

Percepción de la población atendida por el Programa Presupuestario

• En su mayoría los programas carecen de instrumentos para medir el grado de
satisfacción de sus beneficiarios.

Medición de resultados del Programa Presupuestario

• Carencia de evaluaciones externas.



Apartado A
Diseño del Programa Presupuestario 

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencias

Promoción
Turística

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

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

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

A.4. El Propósito del Programa Presupuestario está
vinculado con los objetivos del Programa Sectorial
que le corresponde considerando que:

A.5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan
Veracruzano de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

A A A A A A A

A.6. 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:



Apartado A

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencias

Promoción
Turística

A.7. Existe información que permita conocer quiénes
reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

A A A A A A A

A.8. 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.

A A A A A A A

A.9. ¿En el documento normativo del Programa
Presupuestario es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR?

A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario cuentan con la siguiente información:

A.11. Las metas de los indicadores de la MIR del PP
tienen las siguientes características:

A.12. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en
qué aspectos, el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias? A A A A A A A

Diseño del Programa Presupuestario 



Apartado B
Planeación y orientación a resultados del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación
Evaluación 

de 
planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos 
no formales

Vivienda
sustentable

Auxilio a 
emergencias

Promoción 
Turística

B.1. La Unidad responsable del programa
cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:

B.2. El programa cuenta con planes de
trabajo anuales para alcanzar sus objetivos
que:

B.3. El programa utiliza informes de
evaluaciones externas:

B.4. Del total de los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), ¿qué porcentaje han sido
solventados acorde con lo establecido en los
documentos de trabajo y/o institucionales?

B.5. ¿Con las acciones definidas en los
documentos de trabajo e institucionales, que
a la fecha se han implementado,
provenientes de los mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de informes y evaluaciones
a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Estatal, se han
logrado los resultados establecidos?

A A A A A A



Apartado B
Planeación y orientación a resultados del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación
Evaluación 

de 
planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos 
no formales

Vivienda
sustentable

Auxilio a 
emergencias

Promoción 
Turística

B.6. ¿Qué recomendaciones de la(s)
evaluación(es) externa(s) no han sido
atendidas y por qué?

A A A A A A A

B.7. A partir del análisis de las evaluaciones
externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del
programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?

A A A A A A A

B.8. El Programa recolecta información
socioeconómica sobre sus beneficiarios que
permite identificar aspectos como:

B.9. El programa recolecta información para
monitorear su desempeño con las siguientes
características:



Apartado C

Cobertura y focalización del Programa Presupuestario
Pregunta Acreditación Evaluación 

de planteles
Educación 

Básica

Programas 
educativos 
no formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencias

Promoción 
Turística

C.1. El programa cuenta con
una estrategia de cobertura
documentada para atender a su
población objetivo con las
siguientes características:

C.2. ¿El programa cuenta con
mecanismos para identificar su
población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique
cuáles y qué información utiliza
para hacerlo.

A A A A A A A

C.3. A partir de las definiciones
de la población potencial, la
población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la
cobertura del programa?

A A A A A A A



Apartado D
Operación del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación
Evaluación 

de 
planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos 
no formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

D.1. Describa mediante diagramas de flujo el
proceso general del programa para cumplir con
los bienes y los servicios (Componentes), así
como los procesos clave en la operación del
programa.

A A A A A A A

D.2 ¿El programa cuenta con información
sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los
solicitantes? (socioeconómicas en el caso de
personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)

D.3. Los procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan
con las siguientes características:

D.4.El programa cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento
para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo con las siguientes
características:

D.5. Los procedimientos del programa para la
selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
las siguientes características:



Apartado D
Operación del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

D.6. El programa cuenta con mecanismos
documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios
y/o proyectos y tienen las siguientes
características:

D.7. Los procedimientos para otorgar los
apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:

D.8. El programa cuenta con mecanismos
documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios y tienen las siguientes
características:

Pregunta D.9. Los procedimientos de
ejecución de obras y/o acciones tienen las
siguientes características:

N/A N/A N/A



Apartado D
Operación del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

D.10. El programa cuenta con mecanismos
documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las
siguientes características:

N/A N/A N/A

D.11. ¿Cuáles cambios recientes (últimos
tres años) se han realizado en el documento
normativo para permitir agilizar el proceso
de apoyo a los solicitantes?

A A A A A A A

D.12. ¿Cuáles son los problemas que
enfrenta la unidad administrativa que opera
el programa para la transferencia de
recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias
ha implementado?

A A A A A A A

D.13. El programa identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que
ofrece y los desglosa en los siguientes
conceptos:



Apartado D
Operación del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

D.14. ¿Cuáles son las fuentes de
financiamiento para la operación del
programa y qué proporción del presupuesto
total del programa representa cada una de
las fuentes?

A A A A A A A

D.15. Las aplicaciones informáticas o
sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes
características:

D.16. ¿Cuál es el avance de los indicadores
de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y
Propósito) de la MIR del programa respecto
de sus metas?

A A A A A A A

D.17. El programa cuenta con mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas con
las siguientes características:



Apartado E
Percepción de la población atendida por el Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

E.1. El programa cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes
características:

Apartado F
Medición de resultados del Programa Presupuestario

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

F.1. ¿Cómo documenta el programa sus
resultados a nivel de Fin y de Propósito? A A A A A A A



Apartado F

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos no

formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

F.2. En caso de que el programa cuente con
indicadores para medir su Fin y Propósito,
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles
han sido sus resultados?

F.3. En caso de que el programa cuente con
evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de
impacto y que permite(n) identificar
hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el
Propósito del programa, inciso b) de la
pregunta F.1, dichas evaluaciones cuentan
con las siguientes características:

F.4. En caso de que el programa cuente con
evaluación(es), diferente(s) a evaluaciones
de impacto, que permite(n) identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o
el Propósito del programa, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas
evaluaciones?

A A A A A A A

Medición de resultados del Programa Presupuestario



Apartado F

Pregunta Acreditación Evaluación 
de planteles

Educación 
Básica

Programas 
educativos 
no formales

Vivienda 
sustentable

Auxilio a 
emergencia

Promoción 
turística

F.5. En caso de que el programa cuente
con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales
que muestran impacto de programas
similares, inciso c) de la pregunta F.1,
dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:

F.6. ¿Cual es el avance que muestran los
indicadores del Fin, propósito y de los
componentes que se establecen en la
matriz de indicadores para resultados del
programa presupuestario (MIR).

Medición de resultados del Programa Presupuestario



Comentarios al proceso

• La evidencia documental no se entregó conforme a lo establecido, es decir en
carpetas para cada apartado indicando específicamente que pregunta se solventa
con ella

• Se han generado documentos de manera improvisada, lo que distorsiona los
resultados del proceso de evaluación

• Se recibió información bajo el criterio de N/A siendo que dichas actividades si
corresponden a las ejecutoras de los programas



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Evaluación de Consistencia y Resultados

No. 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

9 Entrega de resultados
preliminares SEFIPLAN 13

10 Entrega de información
adicional

Unidades 
Evaluadas 20

13 Elaboración del informe final. SEFIPLAN 21 abril-8 
mayo

14
Publicación de resultados en
la página web de la
SEFIPLAN.

SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

19 
junio

15

Emisión de
recomendaciones a las
dependencias y entidades
con PPs evaluados.

SEFIPLAN 10 
julio

16 Implementación de Aspectos
Susceptibles de Mejora.

Dependencia
s y Entidades 

Evaluadas

31 
julio



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

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

Enlaces:

Gracias

CONTACTO DEPENDENCIA O ENTIDAD

L.E. Araceli Hernández Ortega
(228) 842 14 00 ext. 3339
ahortega@veracruz.gob.mx

•Auxilio a Emergencias
•Acreditación de programas educativos
para una educación de calidad.

L.C. Edgar Meza Herrera
(228) 842 14 00 ext. 3304
emezah@veracruz.gob.mx

•Promoción Turística.
•Evaluación de planteles y programas
de Educación Media Superior.

Ing. Miguel Alberto González
Pérez (228) 842 14 00 ext. 3407
mgonzalez@veracruz.gob.mx

•Adelante con la educación básica de
calidad.

L.A.E. Xóchitl Dey Zárate
(228) 842 14 00 ext. 3339
xdey@veracruz.gob.mx

•Adelante con la educación de
programas educativos no formales.

Lic. Guadalupe Báez Palmeros
228) 842 14 00 ext. 2134
gbaez@veracruz.gob.mx

•Vivienda Sustentable


