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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

El objetivo general de la evaluación de diseño consiste en
proveer información que permita retroalimentar la estructura de
los Programas Presupuestarios lo cual se logrará a través del
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

• Analizar los elementos que justifican su creación y diseño.
• Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema 

Estatal de Planeación. 
• Revisar la consistencia en el diseño de los PPs.
• Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y 

servicios, así como posibles complementariedades y/o coincidencias con 
otros programas.



Metodología

La evaluación de diseño de cada PP 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.

Cuestionario 
diagnóstico 4 apartados 25 preguntas

22 Cuantitativas
3 Cualitativas



Estructura del Cuestionario 
Diagnóstico

6 preguntas

Justificación de la 
creación y del 
diseño del PP

Alineación de la 
Planeación del PP

Descripción del 
PP

Operación del PP

2 preguntas 10 preguntas 7 preguntas

30% 10% 50% 10%

Calificación global del PP = Calificación apartado A(0.30) + Calificación 
apartado B(0.10) + Calificación apartado C(0.50) + Calificación apartado D(0.10)



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

Color del semáforo Calificación

Rojo 0
Amarillo 5

Amarillo* 7.5
Verde 10

* Se aplica solo en las preguntas del apartado C ( 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10) y del apartado D (1, 2 y 3). 



El PAE

31 Evaluaciones de Diseño de los 
PPs

Evaluador externo
(COLVER) (6)

Unidades de Planeación de las
Dependencias y Entidades Evaluadas (25)

STPS
SECTUR
SEGOB

SS
SEDESOL
SEDECOP
SSP
SEDEMA
DIF
SPC



Resultados preliminares



Principales hallazgos

• En el apartado A Justificación de la Creación y del diseño del PP se observó
que los programas evaluados carecen de diagnósticos que cumplan con los
criterios de evaluación, es decir, no se identifica claramente el problema, sus
causas, consecuencias y las poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria.

• El apartado B Alineación de la Planeación del PP es el que recibió mayor
calificación en términos generales, sin embargo dicha sección es una de las que
contienen menor peso en la evaluación, pues solo equivale al 10% de la
calificación final.



Principales hallazgos

• En el apartado C Descripción del Programa Presupuestario los resultados son
variables. Las mayores deficiencias se presentan en las características de los
indicadores, sus metas y sus medios de verificación.

• El apartado D Operación del Programa Presupuestario que analiza los
procedimientos con los que operan los programas evaluados es el que presenta
resultados más bajos, los que nos muestra que a pesar de existir procedimientos
definidos, no existe evidencia que los respalde, por lo cual no es posible valorar
dichas preguntas.



Observaciones Generales



Observaciones Generales

• La evidencia documental no se ha entregado en el orden que se indicó, es decir en
carpetas para cada apartado y estableciendo la(s) preguntas que se sustentan con ella y
anexo el listado de información que se entrega, dicho formato se puede descargar en la
dirección electrónica http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/03/Estruc-entrega-
infor-documental-Ev-Dise-Ej-Fisc-2014.pdf

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

• Algunas de la evidencias documentales presentadas hasta el momento, carecen de la
formalidad institucional (logotipos, sellos, etc.,)

• Consideran erróneamente N/A en algunas preguntas dado que justifican que cuentan
con información o procedimientos, no obstante que las preguntas van dirigidas a establecer
requisitos mínimos con los que debe contar y operar el PP.



• No se han citado los documentos utilizados como evidencia al pie de página en el
informe de evaluación

• No especifican en las respuestas el argumento y/o los aspectos de la evidencia
citada que dan respuesta puntual a la pregunta planteada (artículo, sección,
apartado, etc.).

• El informe de evaluación y el resumen ejecutivo deberán incluir los nombres del
equipo evaluador

• Todas las evaluaciones serán sometidas a un proceso de validación por parte de
SEFIPLAN

Observaciones Generales



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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 Evaluadores 13

10 Entrega de información adicional Unidades 
Evaluadas 20

11 Entrega de la evaluación para
validación por parte de SEFIPLAN. Evaluadores 27

12 Validación de la información. SEFIPLAN 28 abril-18 mayo

13 Elaboración del informe final. Evaluadores 19 mayo- 1 junio

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

SEFIPLAN-
Unidades 
evaluadas

10 
junio

15
Emisión de recomendaciones a las
dependencias y entidades con PPs
evaluados.

SEFIPLAN 1 julio

16 Implementación de Aspectos
Susceptibles de Mejora.

Dependencias y 
Entidades 
Evaluadas

15 
julio



Enlaces:

Gracias

CONTACTO DEPENDENCIA O ENTIDAD

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

•Secretaría de Salud
•Secretaría de Seguridad
Pública

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

•Secretaría de Desarrollo
Social
•Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
•Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la
Familia

Biól. Félix David Loreto
Bermúdez
(228) 842 14 00 ext. 3352
floreto@veracruz.gob.mx

•Secretaría de Protección Civil
•Secretaría de Medio
Ambiente

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


