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1 INTRODUCCIÓN

La evaluación de los Programas Presupuestarios (PP) instrumentados por el Gobierno del Estado de

Veracruz-Llave se instituyó para su aplicación a partir del ejercicio fiscal 2013, como una práctica

necesaria entre los actores vinculados en su diseño, implementación y evaluación. Esta actividad

de carácter obligatorio se fundamenta en un amplio marco normativo que en primer término

obedece a un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en

las previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el Código Financiero

para el Estado de Veracruz, el Presupuesto de Egresos del Estado 2013, el Plan Veracruzano de

Desarrollo 2011-2016, el Programa Estatal de Evaluación del Desempeño, así como lineamientos

específicos emitidos para su ejecución.

Una de las orientaciones de la evaluación de los Programas Presupuestarios tiende a valorar los

elementos que dan cuenta de la justificación de su creación y de su diseño lógico estructural, este

proceso denominado "Evaluación del Diseño" se propone identificar y analizar la vinculación de

cada PP con la planeación Sectorial, estatal y nacional, así como la consistencia entre su diseño y la

normatividad aplicable e identificar posibles oportunidades de complementariedad y sinergia con

otros programas.

Los resultados esperados de las evaluaciones apuntan hacia el fortalecimiento del enfoque de

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la consolidación del Sistema de Evaluación del

Desempeño (SED). En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal la

Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario Promoción y Desarrollo de las Artes Populares

con base en la metodología diseñada para tal efecto por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

La elaboración de los apartados del informe proviene del análisis de la información documental del

Programa y de entrevistas directas a los enlaces operativos de las instituciones donde se

implementa el Programa Presupuestario. En un primer apartado se describe el tipo de evaluación

realizada así como la metodología empleada. En el Apartado A se exponen los resultados acerca de

la justificación de la creación y del diseño del Programa evaluado. En el Apartado B evalúa si el

Programa está alineado con la planeación estatal y si se vincula con las estrategias estatales y

sectoriales en materia de promoción y desarrollo de las artes populares. Mientras que el Apartado

C analiza la construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) derivada de un ejercicio

de planeación con la Metodología de Marco Lógico (MML) para el Programa Presupuestario y el

Apartado D. Analiza algunos aspectos que tienen que ver con los procesos del Programa. Más

adelante se presenta un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del

Programa y finalmente, conclusiones y recomendaciones.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO Y METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología utilizada para la Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios fue
elaborada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

La metodología se divide en dos fases:

Fase 1. Consistió en un trabajo de gabinete por parte del evaluador con el objetivo de recabar,
organizar y analizar información documental que soporte el diseño, creación y ejecución del
Programa presupuestario. A la vez que la institución evaluada realizó un auto diagnóstico del
diseño del Programa.

Fase 2. El ente evaluador realizó una visita a las instituciones para verificar el auto diagnóstico
analizando las evidencias presentadas.

Como principal instrumento contempla un Cuestionario Diagnóstico que se anexa a este informe.
El cuestionario se integra de 25 preguntas, 22 cuantitativas y 3 de carácter cualitativo que son
agrupadas en 4 apartados: A. Justificación de la creación y del diseño del PP; B. Alineación de la
Planeación del PP; C. Descripción del Programa Presupuestario y D. Operación del Programa
Presupuestario.

Adicionalmente, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a los operadores de los programas
para obtener información directa. Esto permitió complementar los temas de evaluación mediante
cuestionarios estructurados a la vez de incorporar preguntas espontáneas de acuerdo a la
especificidad y características de cada Programa.

Se utilizaron instrumentos (anexo ii y iii) para evaluar indicadores y metas.

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

El evaluador asignará a cada una de las 22 preguntas cuantitativas una calificación que
corresponderá a la siguiente semaforización (Tabla 1): 
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Color del semáforo	 Calificación 

Rojo     

Amarillo 
5

7.5   

Verde	 10
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Tabla 1. Metodología. Semaforización

El evaluador marcó con una "X" sólo uno de los tres colores (parámetros) posibles. Toda respuesta
fue soportada con la evidencia documental requerida en el cuerpo del Cuestionario Diagnóstico.
Cuando el evaluador no contó con la evidencia documental suficiente para sustentar una
respuesta, marcó el cuadro del parámetro de color rojo.

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

La estructura de los cuatro apartados del cuestionario y el cálculo de la calificación global se
muestran a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Metodología. Estructura del Cuestionario Diagnóstico

Apartados
Número de
preguntas

Ponderación
para la

calificación final
A. Justificación de la creación y del
diseño del PP 6 30%

B. Alineación de la Planeación del PP 2 10%
Descripción del Programa

Presupuestario 10 50%

Operación del Programa
Presupuestario 7 10%

TOTALES 25 100%

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

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño de PP. SEFIPLAN.

La evaluación está planeada con la finalidad de promover mejoras al diseño del Programa
Presupuestario, de tal manera que éstas le permitan solucionar el problema identificad
planteado en el diagnóstico que le dio origen y pueda ser evaluado con base en sus resultado{ 
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3. APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El Programa Presupuestario "Promoción y Desarrollo de las Artes Populares" es implementado pcm-
la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, institución que retoma las funciones del
Consejo Veracruzano de Arte Popular, luego de la extinción de este Organismo Público
Descentralizado, del cual se retoman diagnósticos e información para la elaboración del
diagnóstico actual del Programa Presupuestario.

En éste se identifica de manera clara la problemática y la situación a revertir a través de un
diagnóstico específico del Programa adicional a los documentos rectores de planeación del
Gobierno del Estado. El problema se formula como un hecho o situación que se plasma en un árbol
de problemas y un árbol de objetivos de acuerdo con la metodología de Marco Lógico. Lo anterior
para poder revertir la situación negativa mediante la intervención de la acción gubernamental.

La problemática a atender fue identificada en los siguientes documentos:

Diagnóstico del Programa "Promoción y Desarrollo de las Artes Populares".

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de
la Gente, Fracción 3.2, inciso IX. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3 (relativo a las
estrategias).

Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no.
ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo Sectorial 6.3 (6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4,
6.4.5 y 6.4.6).

Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía del
Estado de Veracruz y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), para
celebrar acciones y acuerdos para capacitar artesanos de la región; así como buscar
mecanismos de financiamiento para la producción, adquisición y comercialización de
artesanías mediante programas de desarrollo artesanal.

Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART para el
ejercicio fiscal 2014.
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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: 10

RESPUESTA: Sí

La dependencia operadora del Programa "Promoción y Desarrollo de las Artes Populares" tiene un
diagnóstico específico adicional al diagnóstico del Programa Sectorial y el PVD 2011-2016, lo cual
permitió establecer las previsiones conceptuales para la definición y regionalización de su
población objetivo, "artesanos del estado de Veracruz". El diseño del Programa corresponde con la
problemática detectada en su diagnóstico y eventualmente puede ser ajustado para atender
necesidades extraordinarias.

Las evidencias documentales se integran de:

Diagnóstico del Programa.

Árbol de problemas.

Formato padrón de artesanos; Padrón artesanal del Estado de Veracruz; Credencial
artesanal; División Municipal del Estado de Veracruz (212 Municipios) y Cuestionario único
de información socioeconómica (CUIS).

Diagnóstico para capacitación y Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Turismo,
Cultura y Cinematografía del Estado de Veracruz y el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías FONART.

Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y
Desarrollo de las Artes Populares.

Fichas técnicas del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes
Populares.

Programación del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes
Populares.
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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: Sí

Aunque sí existen los elementos para establecer una cadena causal de la teoría de cambio del
Programa, es posible realizar mejoras al diseño del Programa como se señala más adelante en la-
sección de recomendaciones.

En todo caso el Programa dispone de documentos técnicos que sustentan el tipo de intervención
que lleva a cabo según las necesidades de los solicitantes de sus apoyos, así como del tipo de
apoyo solicitado. Adicionalmente, corresponden con la problemática y población objetivo
detectada en el diagnóstico.

Dado que su creación es consistente con la problemática a enfrentar y se cumple con los criterios
de verificación, se asignó una calificación de 10. 
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Pregunta A.4.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la información y características establecidas para la
evaluación.

CALIFICACIÓN. 10

RESPUESTA: Sí

El diagnóstico del Programa da cuenta de la problemática estatal de los artesanos veracruzanos, la
sub valoración comercial de las artesanías, la dispersión de los artesanos, en especial de los
indígenas y la falta de una cultura empresarial de su producción.

En este sentido, el Programa se enfoca y define a su población objetivo como artesanos
veracruzanos, que se identifican y se cuantifican por regiones. Se pudo constatar también que
existe un padrón de artesanos y un documento en el que se define la población objetivo.

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 puntos.
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Pregunta A.5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa 
(padrón de beneficiarios). 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

RESPUESTA: Sí

Los artesanos y artesanas del Estado de Veracruz que reciben apoyos son encuestados por
personal capacitado de la Dirección General de Arte Popular, quienes llenan los formatos que
sirven para evaluarlos como tales, es por ello que se realizan los procedimientos que a
continuación se describen: La Matriz de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad que sirve
para evaluar el origen de la artesanía (en el momento que se llena el formato se debe tener la
pieza artesanal presente), donde el objetivo es proteger, promover y difundir en primera instancia
a la artesanía tradicional, llega a ser una herramienta para la toma de decisión de quien enfrenta la
disyuntiva de reconocer y dar apoyos a los productos en el ámbito artesanal.

Después de evaluar al artesano se llena el formato de padrón de artesanos y se otorga una
credencial que lo identifique como artesano del Estado de Veracruz, posteriormente para recibir
apoyos por la federación se requisita el formato CUIS donde se recaba los datos socioeconómicos
de los integrantes de los hogares que son posibles beneficiarios, ello les permite tener acceso a las
diversos apoyos otorgados por el estado y por la federación.
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Pregunta A.6. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

RESPUESTA: Sí

Una vez que se tiene el empadronamiento de los artesanos se procede a aplicar el formato CUIS el
cual permite apoyar a los artesanos con alto grado de marginación de los municipios que están
incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Las variables que se toman en cuenta son: Tipo de vivienda, número de hogares, datos de todos los
integrantes, salud en el hogar, lengua y cultura, educación, situación conyugal, condición laboral,
seguros voluntarios, adultos mayores, gastos y consumos, seguridad alimentaria, características de
la vivienda, posesión de bienes productivos, la recomendación por parte de la federación es
actualizar la información aproximadamente cada 2 años; está evaluación permite apoyar
realmente a quienes más lo necesitan. 
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4. APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El Programa Presupuestario se vincula con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en
específico dentro Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso IX.
(relativo a los objetivos) y IV Fracción;3.3 (relativo a las estrategias).

Además existe correspondencia con:

Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no.
ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo Sectorial 6.3 (6.3.3, 6.3.4,6.4.1, 6.4.2, 6.4.4,
6.4.5 y 6.4.6).
Con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 — 2012, estrategias punto 2 y 3, pág. 302
Vinculación con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, objetivo VII, pág. 376, 3.6
(3.6.1, 3.6.2, 3.6.2) pág. 379 5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4).
De acuerdo con lo anterior es posible sustentar que los resultados anuales del PP
contribuyen en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de turismo
identificados en el PVD.

De esta manera se le asigna una calificación de 10 puntos.   
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Pregunta B.2.  El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del
Programa Sectorial que le corresponde.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El Programa Presupuestario tiene como Propósito que "los artesanos del Estado de Veracruz
reciben apoyos y produzcan artesanías con mejores diseños". Lo anterior se vincula con:

Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no. ext. 129
de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo Sectorial 6.3 (6.3.3, 6.3.4,6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.5 y 6.4.6).

En este marco de referencia el Programa opera con base a los objetivos, estrategias y acciones del
Programa Sectorial que normaron su ámbito de competencia. Debido a que existen conceptos
comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial y a que el logro del Propósito
aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del Programa Sectorial, se calificó con
10 puntos.
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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: 10

RESPUESTA: Sí

Los Componentes de la MIR del Programa Presupuestario "Promoción y Desarrollo de las Artes
Populares" especifican Actividades que cumplen con los siguientes criterios de verificación:

Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo +
Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar.

Están ordenadas de manera cronológica.

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.

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 puntos. 
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Pregunta C.2. Los Componentes señalados en la MIR del Programa cumplen con las
características establecidas para su evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

La evaluación de estos Componentes llevada a cabo para verificar si cumplen con los criterios de
verificación esperados arrojó los siguientes resultados: a) ambos corresponden con los bienes o
servicios que produce el Programa, b) están redactados como resultados logrados, c) son
necesarios y coadyuvan en la consecución de su Propósito, y d) su realización genera el Propósito.

De esta manera se califica con 10 puntos al cumplir con los criterios de verificación indicados. 
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Pregunta C.3. El Propósito de la MIR cuenta con las características establecidas para su
evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El Programa tiene como Propósito que los artesanos del Estado de Veracruz reciban apoyos y
produzcan artesanías con mejores diseños. El Propósito de la MIR cumple con las siguientes
características:

Es una consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes
y Actividades del Programa entre sus beneficiarios.

Su logro no está controlado por los responsables del Programa, esto es que no existe la
posibilidad de que sus mediciones dependan de Actividades administrativas que no reflejen en
realidad los resultados alcanzados entre la población objetivo.

El Propósito es único y corresponde con un solo objetivo.

Está formulado como una situación alcanzada de darse el supuesto previsto siguiente y de
acuerdo con la estructura sintáctica señalada en los términos de referencia para la evaluación
de la MIR.

e. Incluye a su población objetivo.

Por lo anterior se califica con 10 puntos. 
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Pregunta C.4.  El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA:	 Sí

El más alto objetivo de la MIR 2014 establece que el Programa "Promoción y Desarrollo de las
Artes Populares" busca: "Contribuir a incrementar los artesanos veracruzanos premiados en
concursos nacionales mediante la promoción y el desarrollo de la vocación artesanal", el cual
constituye a su vez el Fin del Programa.

Se evaluó si el Fin cumple con los criterios de verificación establecidos obteniéndose los siguientes
resultados: a) deja claramente establecido el resultado que busca el objetivo del Programa. 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) y e) evita el uso de siglas o
términos genéricos.

Por lo anterior se califica con 10 puntos. No obstante, de acuerdo con la MIR, la orientación del Fin
y Propósito del Programa es de coadyuvar a que los artesanos veracruzanos ganen concursos
nacionales y que sus artesanías tengan mejores diseños, mientras que las problemáticas señaladas
en el diagnóstico son la falta de cultura empresarial de los artesanos, la subvaloración de la
artesanía, entre otros. Aunque en el nivel de Componentes sí se establecen las acciones para
revertir las situaciones negativas identificadas, se sugiere redefinir Fin y Propósito. 
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Pregunta C.S. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR?

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El respaldo documental que da cuenta del resumen narrativo de la MIR 2014 del Programa
Presupuestario se ubica en los documentos oficiales denominados:

Ficha Técnica del Programa Presupuestario Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

Matriz de Indicadores de Resultados 2014.

Lineamientos operacionales del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo
de las Artes Populares.

Fichas técnicas del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes
Populares.

En el resumen narrativo se determina la relación lógica entre los distintos niveles de objetivos del
Programa presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. El diseño del Programa es
consistente con la normatividad y lineamientos que le son aplicables.

La consistencia del resumen narrativo de la MIR 2014 derivó en una calificación de 10 puntos. 

Página 18 

,,,, 1•441.14440•J,I,,,i1	 III, , II 1111 ,44	 I Igh	 I,



Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015

Lógica Horizontal

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

Los indicadores de desempeño se utilizan para verificar el nivel de logro alcanzado por el
Programa presupuestario en el cumplimiento de sus objetivosl . Es una expresión que establece
una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos
similares o una meta o compromiso.

Los criterios de verificación empleados para valorar cada uno de los indicadores son:

Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.

Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los objetivos.

Economía, que incluya variables cuya información esté disponible a un costo razonable.

Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.

Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.

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.

Debido a que el 100 por ciento de los indicadores cumplen con los seis criterios de verificación
señalados en esta metodología se asigna una calificación de 10 puntos. Ver Anexo 1 para más
detalles.

I CONEVAL. Metodología para la elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF.
Anexo 2. OFICIO CIRCULAR 307-A.-1593.
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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: O

RESPUESTA: No

Cada indicador de desempeño del Programa fue analizado con base a los siguientes criterios de
verificación: 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; I) 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; y m) La meta anual de las
variables es correcta.

Los resultados obtenidos indican que sólo 2 de 15 indicadores (el 13.3 por ciento) cumple con los
13 criterios de verificación que se señalan en el Anexo 2. Por lo anterior se calificó con O puntos. 
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Pregunta C.B. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las características establecidas
para su evaluación;

CALIFICACIÓN: O

RESPUESTA: No

Los indicadores de desempeño del Programa parten de un escenario real determinado en el
diagnóstico (línea base) para establecer una meta objetivo sexenal de la gestión del Programa, en
este marco se establecen metas anuales de acuerdo con su capacidad de operación para contrastar
los avances logrados y las perspectivas futuras para alcanzar su meta de largo plazo. De tal forma
sus metas deben estar dotadas de una característica de realidad alcanzable en un periodo de
tiempo determinado y considerar a su vez la capacidad técnica, humana y financiera del Programa.

De los 15 indicadores, 8 (el 53.33 por ciento) no cumplen con los criterios de verificación, es decir
no están orientados a evaluar el desempeño ya que existe incongruencia entre la meta anual con la
meta sexenal o la línea base. (Ver Anexo 2 y apartado de Recomendaciones). Sin embargo, de
acuerdo con los parámetros de evaluación al tener 46.66 por ciento de indicadores con metas
adecuadas, es decir, menos del 50 por ciento del que se requiere en los parámetros de evaluación,
se calificó con O puntos.
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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: O

RESPUESTA: No

Los indicadores del Programa se analizaron conforme a las siguientes características:

Si provienen de fuentes oficiales o institucionales;

Tienen nombres que permiten identificarlos;

Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten reproducir
el cálculo del indicador;

Son públicos y accesibles a cualquier persona;

Debido a que no son públicos ni accesibles a cualquier persona se calificó con O puntos. 
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Pregunta C.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar los criterios establecidos en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

Mediante el análisis realizado al conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación de la
MIR 2014 del Programa se concluye que los medios de verificación cumplen con los criterios de
esta evaluación para el cálculo de los indicadores, de tal forma es posible valorar directa o
indirectamente los logros alcanzados dentro de cada uno de los objetivos en cada nivel de la MIR.

Los criterios de valoración fueron los siguientes:

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno
es prescindible.

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

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

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 puntos. 
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6 APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de bienes y/o
servicios generados por el Programa cuentan con las características establecidas en la
evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El Programa tiene definidos los procedimientos para la compra de artesanías, registro de artesanos
que participan en concursos, un padrón de artesanos y utiliza las Reglas de Operación del Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) para la realización de concursos y apoyos en
la comercialización.

Dichos procedimientos cubren los cuatro criterios de verificación siguientes:

Corresponden a las características de la población objetivo;

Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos);

Están disponibles para la población objetivo;

Están apegados al documento normativo del Programa;

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 puntos. 
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Pregunta D.2. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las características descritas en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

En este punto de la evaluación se analizaron los procedimientos en cuanto a los siguientes
criterios:

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción;

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras;

Están sistematizados;

Son difundidos públicamente;

Como resultado se pudo comprobar que los procedimientos para la selección de beneficiarios son
claros y transparentes; sus criterios de elegibilidad se encuentran claramente especificados, están
estandarizados y son utilizados por los diferentes niveles operativos de la entidad ejecutora; la
información de seguimiento se encuentra sistematizada y los resúmenes de seguimiento se
difunden públicamente. Por lo anterior se evalúa con 10 puntos.
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Pregunta D.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del
Programa a los beneficiarios, tienen las características que se establecieron en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

Los procedimientos para otorgar los bienes y servicios del Programa cumplen con los siguientes
criterios de verificación abajo descritos.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras;

Están sistematizados;

Están difundidos públicamente;

Están apegados al documento normativo del Programa;

Los resultados indican que los procesos relacionados con la solicitud, trámite y otorgamiento de los
bienes y servicios se encuentran estandarizados, sistematizados y difundidos en sus páginas de
internet: http://www.calidad.sectur.gob.mx ; así como la existencia de procedimientos internos
para su control y seguimiento; los procedimientos se encuentran claramente definidos. Por lo
anterior se calificó con 10 puntos.
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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: 5

RESPUESTA: Sí

De acuerdo con la metodología de esta evaluación, se valoró el grado de correspondencia entre el
presupuesto y la MIR del Programa Presupuestario bajo los siguientes criterios de verificación:

Gastos de operación: Directos e Indirectos.

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.

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
Programa es superior a un año.

Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida; En donde: Gastos totales es igual a
gastos de operación + gastos en mantenimiento.

La institución operadora del Programa no mostró evidencia de gastos de capital para la atención
del Programa Presupuestario "Promoción y Desarrollo de las Artes Populares". Por lo anterior, se
asignó una calificación de 5 puntos
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Pregunta D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas con las características requeridas en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

Se pudo constatar que la institución de los indicadores de gestión, la ficha técnica así como los
avances trimestrales del Programa Presupuestario están publicados en el sitio web
http://www.veracruz.gob.mx/turismo,  en el apartado de Transparencia fracción XXXIII. De acuerdo
con la evaluación se valoró si se cumple con los siguientes criterios de verificación:

Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics;

Los resultados principales del Programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics;

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;

La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión.

Como resultado se asignó una calificación de 10 puntos. 
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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:	 5

RESPUESTA: 	 Sí

El enfoque de Presupuesto basado en Resultados para orientar la gestión pública estatal propone
como base de mejora continua el valorar cómo es que los beneficios de los apoyos otorgados son
percibidos por la población atendida, de tal forma que sus apreciaciones permiten retroalimentar
la gestión pública y mejorar el diseño del Programa. Por lo anterior, se espera que los mecanismos
de evaluación de resultados e impactos generados por el Programa cumplan con los siguientes
criterios:

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

Corresponden a las características de sus beneficiarios.

Los resultados que arrojan son representativos.

Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o
entidad ejecutora del Programa.

Para esta evaluación se mostró como evidencia los siguientes instrumentos de medición de la
satisfacción: Acta de hechos de contraloría social; Cuestionario para obtener el índice de
satisfacción de beneficiarios de las vertientes del Programa FONART.

Sin embargo, no hay instrumentos internos del Programa y no hay difusión o transparencia de los
otros mecanismos reportados. Por lo anterior se asignó una calificación de 5 puntos. 
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Pregunta D.7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el Programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

RESPUESTA: Sí

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y la Secretaria de Turismo y Cultura
de Veracruz (SECTUR), a través de la Dirección General de Arte Popular, se coordinan para ejecutar
los programas sociales en beneficio de las artesanas y artesanos del Estado de Veracruz en sus
regiones con la más alta marginalidad, recopilando los datos generales de los beneficiarios, que
comprende el llenado del formato de padrón de artesano, de un cuestionario de información
socioeconómica (CUIS) y la matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad (matriz DAM) y
dependiendo el resultado del estudio socioeconómico pueden ser elegibles a las distintas
vertientes de apoyos.

Las vertientes de apoyos son: Concursos de arte popular, capacitación integral y asistencia técnica,
comercialización, salud ocupacional, apoyos a la producción y compras de artesanías.
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS

En esta sección se presentan los principales hallazgos de los cuatro apartados de la evaluación de
diseño del Programa presupuestario: A. Justificación de Diseño; B. Alineación del Programa
presupuestario; C. Descripción del Programa Presupuestario y D. Operación del Programa
Presupuestario;

Resultados de la evaluación

Como resultado de la evaluación de cada uno de los apartados precedentes se determinó una
calificación global del diseño del Programa Promoción y Desarrollo de las Artes Populares de 8.33
puntos de una escala ascendente de 0-10 puntos, conforme al marco metodológico diseñado por
SEFIPLAN; Los componentes de ponderación de esta calificación global se presentan en los
siguientes elementos gráficos (Tabla 3 y Figura 3):

Tabla 3. Calificación del Global del Programa

"Promoción y Desarrollo de las Artes Populares"

Apartado
Cllificacion

Ind!\,i(111,1:
PorldPIaLion

_ ¡Hl. ai ion

ponMacia

Justificación de la creación y del diseño del PP 10 0.3 3.00
Alineación de la planeación del PP 10 0.1 1.00

Descripción del Programa Presupuestario 7 0.5 3.50

Operación del Programa Presupuestario 8.3 0.1 0.83

Calificación Global - 100 8.33

Fuente: Elaboración propia.

Los principales resultados detectados en cada apartado de evaluación se pueden resumir de la
siguiente forma:

A. Justificación del diseño del Programa.

El Programa cuenta con un diagnóstico específico y ha sido integrado en un solo documento con
árbol de problemas y árbol de objetivos, necesarios en la metodología de Marco Lógico para
elaborar una Matriz de Indicadores de resultados (MIR). En dichos documentos se identifica las
problemáticas y necesidades que requieren revertirse a través de la intervención del Programa. Lo
anterior es un avance importante en la adopción del enfoque de Presupuesto basado en
Resultados.
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Alineación de la planeación del Programa Presupuestario.

El diseño del Programa Presupuestario es pertinente en su alineación y vinculación con el
eje rector del Plan Veracruzano de Desarrollo y las estrategias del Programa Sectorial, así
como con el Plan Nacional de Desarrollo. Cumple con el total de los criterios de verificación
al alinearse y vincularse con los ejercicios de planeación del Gobierno del Estado y gobierno
federal.

Descripción del Programa Presupuestario.

Aunque existen avances importantes en el uso de la MIR así como una apropiación del
enfoque PbR por parte de la institución es necesario revisar en las fichas técnicas la
congruencia de metas anuales, con la línea base y la meta sexenal. Lo anterior se especifica
en el apartado de Recomendaciones.

D. Operación del Programa Presupuestario.

El Programa cumplió de manera general con los criterios de verificación, lo que permite
señalar que existe una correcta implementación del Programa. Sin embargo es necesario
tener mecanismos internos y precisos para conocer el grado de satisfacción de los
beneficiarios, en este caso artesanos, así como publicar los resultados de las encuestas. 
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

La metodología del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) permite
obtener los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la
información necesaria para la implementación de nuevas acciones de política pública, pero
también para reorientar estrategias.

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES

Operadores del Programa motivados y preocupados por mejorar el diseño del Programa.
Apropiación del enfoque PbR por parte de los operadores del Programa.
Niveles de objetivos de la MIR congruentes y ayudan a cumplir Propósito y Fin del Programa
presupuestario.

El Programa Presupuestario tiene un diagnóstico propio, además de estar alineado a los
objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, a programas sectoriales y al Plan
Nacional de Desarrollo.
Mayor sinergia con el Gobierno Federal e instituciones como el Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART) que permiten bajar recursos para el desarrollo de las
artes populares.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS

Algunos de los indicadores no tienen enfoque de gestión de resultados.
Existen metas que no se han formulado con congruencia, al no tener línea base o meta
sexenal.
La desaparición de algunas artesanías sobre todo de las culturas indígenas.
Dependencia de instituciones como FONART para la celebración de concursos nacionales,
que ante algún cambio podrían afectar negativamente en el cumplimiento del Fin del
Programa Presupuestario.

RECOMENDACIONES

Replantear el Fin con una redacción con menos de 10 palabras.
Revisar en el Propósito la congruencia de la meta anual con la línea base y meta sexenal;
revisar el tipo de fórmula del indicador y cambiar por "otras proporciones".
Componente 1. Revisar congruencia de las meta, ya que la meta sexenal es menor que la
anual.

Componente 4. Revisar congruencia de las meta, ya que la meta sexenal es menor que la
anual.
La Actividad 1 del Componente 1 se sugiere una redacción con menos de 10 palabras; revisar
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congruencia de las metas y el tipo de fórmula del indicador, ya que no puede ser de eficacia
programática.
La Actividad 2 del Componente 1 se sugiere una redacción con menos de 10 palabras; revisar
congruencia de las metas; el sentido del indicador debe ser constante o fijo.
La Actividad 1 del Componente 2 se sugiere una redacción con menos de 10 palabras; revisar
congruencia de las metas; el tipo de fórmula debe de ser de otras proporciones.
Para la Actividad 2 del Componente 2 el sentido del indicador debe ser constante o fijo, ya
que no puede ser ascendente.
Para la Actividad 1 del Componente 3 el sentido del indicador debe ser constante o fijo, ya
que no puede ser ascendente.
En la Actividad 2 del Componente 3 revisar congruencia de las metas; el tipo de fórmula
correcto debe ser de "otras proporciones" y no de "eficacia programática".
En la Actividad 3 del Componente 3 se sugiere una redacción con menos de 10 palabras;
revisar congruencia de las metas; el tipo de fórmula del indicador debe ser "otras
proporciones".
Para la Actividad 1 del Componente 4, se sugiere una redacción con menos de 10 palabras; el
tipo de fórmula del indicador debe ser "otras proporciones".
En la Actividad 2 del Componente 4, se sugiere una redacción con menos de 10 palabras; el
sentido del indicador debe ser "constante o fijo".

Por otra parte, se sugiere establecer instrumentos propios para medir la satisfacción de los
usuarios y transparentarse los resultados.
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9. CONCLUSIONES

La evaluación de diseño de los Programas Presupuestarios que encabeza la Secretaría de Finanzas y
Planeación representa una gran oportunidad para enriquecer los procesos de programación y
evaluación con un enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) orientado a la eficiencia y
eficacia de la gestión pública estatal y para que los recursos públicos se asignen prioritariamente a
los programas que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquéllos que
no están funcionando correctamente, lo cual permite la generación de valor público.

A través de este primer ejercicio de evaluación se pudo constatar que, la Secretaría de Turismo,
Cultura y Cinematografía ha adoptado el enfoque PbR, por lo que programas como Promoción y
Desarrollo de las Artes Populares comienzan a ajustarse al enfoque general de Gestión para
Resultados.

Por otra parte, el desarrollo de capacidades con enfoque de Marco Lógico y la permanencia de
quienes operan los programas presupuestarios es fundamental para el diseño y la congruencia de
la MIR, así como para las posteriores etapas de evaluación del Programa. La capacitación continua
en estas herramientas es fundamental para la modernización de la gestión pública del Gobierno
del Estado.
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11. ANEXOS

Cuestionario Diagnóstico.
Anexo Indicadores y Metas.

Criterios de selección de un indicador de desempeño.
Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.
Metas de los indicadores.
Medios de verificación del indicador. 
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACION DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:

Analizar los elementos quejustifican la creación y ckse4o de un Programa Presupuestario.

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

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o
como una situación que puede ser revertida.

Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

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.

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

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.

No se requiere evidencia.

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.

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.

Parámetros	 Evidencia documental Evaluación

x

Criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial del Estado no. 248 de fecha 12 de diciembre de 2003 (se publica el Decreto para la creación del Consejo Veracruzano de Arte Popular que en su articulo 4
menciona los objetivos específicos; Gaceta Oficial del Estado no. ext. 205 de fecha 06 de julio de 2011 (en el que se emite el decreto VIII para la organización y funcionamiento de la gestión gubernamental, artículo único,
fracción VII en el que se ordena la extinción del organismo público descentralizado Consejo Veracruzano de Arte Popular, transfiriendo sus funciones al Organismo Público Descentralizado Instituto Veracruzano de la
Cultura; Gaceta Oficial del Estado no. ext 228 de fecha 26 de julio de 2011.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A2, A3 y A4. 	 Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental 	 Evaluación   

Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación, características y ubicación territorial de la

población que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

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.       

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
criterios de verificación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
diagnóstico y árbol del problema. 

x

Evidencia documental que se adjunta: Árbol del problema; Matriz DAM (formato de aplicación); Formato padrón de artesanos; Padrón artesanal del Estado de Veracruz; Credencial artesanal; División Municipal del
Estado de Veracruz (212 Municipios); Cuestionario único de información socioeconómica (CUIS); Diagnóstico para capacitación Convenio de Colaboración entre la Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía; del
Estado de Veracruz y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; FONART (para celebrar acciones y acuerdos para capacitar artesanos de la región; así como buscar mecanismos de financiamiento para la
producción, adquisición y comercialización de artesanías mediante programas de desarrollo artesanal).

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. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A3 y A4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.   



Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental	 Evaluación

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

Consistencia con el diagnóstico del problema.
Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del

programa.

El Programa Presupuestario no cuenta con una
'ustificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva a
cabo, o

El Programa Presupuestario cuenta con una
«ustificación 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

El Programa Presupuestario cuenta con una
*ustificación 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

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.

No se requiere evidencia.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

x

Evidencia documental que se adjunta: Árbol de objetivos; Capacitaciones artesanales efectuadas; Número de artesanías adquiridas; Concursos de arte popular regionales; Convocatoria de concurso estatal; Ficha
de registro de concursos regionales; Reporte de artesanías adquiridas; Exposiciones de arte popular asistidas; Avance de indicadores de desempeño 2014; IV Informe de Gobierno del Estado de Veracruz, apartado 4.2.,
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 y 4.2.4; Publicaciones de artesanos veracruzanos premiados en concursos nacionales.

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.

e a.
	 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da



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:

Criterios de verificacion.

Unidad de medida.
Está cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

Parámetros

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

1
 • El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo) .y

Las definiciones cumplen con uno de los cuatro
criterios de verificación establecidos.

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.

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
sectorial, especial y/o institucional.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
sectorial, especial y/o institucional.

Evaluación

x

Evidencia documental que se adjunta: Árbol de problemas; División Municipal del Estado de Veracruz (212 Municipios); Matriz DAM (Formato de aplicación para definir si la actividad que realiza el beneficiario es
afecta al Programa Presupuesta»; Padrón artesanal del Estado de Veracruz; Catálogo de Beneficiarios del Gobierno del Estado de Veracruz; Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario
Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

-EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO;

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A2, A3 y A5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.   



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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.

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

Criterios de verificación:

Responderá a la pregunta en un máximo de una cuartilla,
considerando los siguientes criterios:

Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.

Incluya el tipo de apoyo otorgado.
Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por

beneficiario que no cambie en el tiempo.
Cuente con mecanismos documentados para su depuración y

actualización.

Descripción del procedimiento

Los artesanos y artesanas del Estado de Veracruz que reciben apoyos son encuestados por
personal capacitado de la Dirección General de Arte Popular, quienes llenan los formatos que

sirven para evaluarlos como tales, es por ello que se realizan los procedimientos que a
continuación se describen: La Matriz de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad que

sirve para evaluar el origen de la artesanía (en el momento que se llena el formato se debe
tener la pieza artesanal presente), donde el objetivo es proteger, promover y difundir en
primera instancia a la artesanía tradicional, llega a ser una herramienta para la toma de
decisión de quien enfrenta la disyuntiva de reconocer y dar apoyos a los productos en el

ámbito artesanal. Después de evaluar al artesano se llena el formato de padrón de artesanos y
se otorga una credencial que lo identifique como artesano del Estado de Veracruz,

posteriormente para recibir apoyos por la federación se requisita el formato CUIS donde se
recaba los datos socioeconómicos de los integrantes de los hogares que son posibles

beneficiarios, ello les permite tener acceso a las diversos apoyos otorgados por el estado y por
la federación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz DAM (formato de aplicación); Formato padrón de artesanos; Padrón artesanal del Estado de Veracruz. (Actualización por periodo anual); Credencial artesanal. 

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.   



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 verificacioni
	

Descripcion del procedimiento

Una vez que se tiene el empadronamiento de los artesanos se procede a aplicar el formato
CUIS el cual permite apoyar a los artesanos con atto grado de marginación de los municipios
que están induidos en la Cruzada nacional contra el hambre las variables que se toman en

cuenta son: Tipo de vivienda, número de hogares, datos de todos los integrantes, salud en el
hogar, lengua y cultura, educación, situación conyugal, condición laboral, seguros voluntarios,

adultos mayores, gastos y consumos, seguridad alimentaria, características de la vivienda,
posesión de bienes productivos, la recomendación por parte de la federación es actualizar la

información aproximadamente cada 2 años; está evaluación permite apoyar realmente a
quienes más lo necesitan.

No procede valoración cuantitativa.

Deberá explicar el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios (características socioeconómicas para personas fisicas 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 beneficiada 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: Árbol de problemas; Padrón artesanal del Estado de Veracruz. (Actualización por periodo anual); Credencial artesanal; Cuestionario único de información socioeconómica
(CUIS).

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.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A5.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA

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

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.

Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Parámetros

x

Resultado

10

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

Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

x 10

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

Justificación teórica o emírica documentada del programa.
Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del programa.

x 10

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:

Unidad de medida.
Está cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

x 10

Calificación obtenida en la sección A (expresada con dos decimales) 10.00



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

Criterios de verificación: Parametros Evidencia documental Evaluación    

Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
Identifica correctamente a cual programa sectorial

contribuye con su implementación.
Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual

contribuye con su implementación.
Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial

seleccionado y el propósito determinado para el PP.

El Programa Presupuestado no cumple con ninguno
de los criterios de verificación.

El Programa Presupuestario cumple hasta con tres
de los criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

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

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capitulo IV Economia Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso IX (relativo a los objetivos) y IV Fracción;3.3
(relativo a las estrategias); Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no. ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo sectorial 6.3 (6.3.3, 6.3.4,6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.5 y
6.4.6); Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C4 Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Fichas técnicas del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de
las Artes Populares; Catálogo y Objetivo de Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales; Ejes del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016; Catálogo de Beneficiarios del Gobiemo del Estado de Veracruz.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
la atnéacián y vinculabárl del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Plarteacte;

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: 132.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado
que da respuesta a la pregunta planteada. 



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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los

objetivos del programa sectorial, por ejemplo la población

objetivo.

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de

las metas y objetivos del programa sectorial. 

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        

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso IX. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3
(relativo a las estrategias); Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografia (Gaceta Oficial del Estado no. ext 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo sectorial 6.3 (6.3.3, 6.3.4,6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.5 y
6.4.6); Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Fichas Técnicas del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de
las Artes Populares; Manual de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad (DAM); q Matriz DAM(formato de aplicación).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
OBJETIVO:
Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación.

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: Bl.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada. 



CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
Identifica correctamente a cual programa sectorial contribuye con su implementación.
Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual contribuye con su implementación.
Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial seleccionado y el propósito

detemanado para el PP.

10x

Resultado
Parametros

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

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, por
ejemplo la población objetivo.

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del
programa sectorial.

x

Calificación obtenida en la sección B (expresada con dos decimales) 10.00

PREGUNTA

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:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
Resumen de la Evaluación del ApYltEkr13



1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de actividades que:

EvaluaciónCriterios de verificación:
	

Parámetros
	

Evidencia documental

Están claramente especificadas, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.

Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento. Ejemplo: Selección de
los beneficiarios de una beca escolar.

Están ordenadas de manera cronológica.
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.

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).       

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).

X 

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Fichas técnicas del Programa
Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro
seleccionado que da respuesta a la pregunta planteada.



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

Son los bienes o servicios que produce el
programa.

Están redactados como resultados logrados,
conforme a la estructura sintáctica siguiente:
Productos terminados o servicios proporcionados +
verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas
entregadas.

Son necesarios, es decir, ninguno de los
componentes es prescindible para producir el
Propósito.

Su realización genera junto con los supuestos en
ese nivel de objetivos el propósito.

Del 0% al 49% de los componentes cumplen con
todas las caracteristicas establecidas en los criterios
de verificación.

Del 50% al 69% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios
de verificación.

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).

Criterios de verificación:
	

Parametros

1

Evidencia documental	 Evaluacion

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).

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).

1
 • 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).

Evidencia documental que ee adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Mes Populares; Fichas técnicas del
Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Rey¿ái la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la norrnabvidad y knearnientos que le son aplicables verificando el cumpirmlerito de la lógica
tortántal y vertical que debe existir en la Matriz de Indicadores bar' Resultados del PP.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C3. Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado
que da respuesta a la pregunta planteada. 



Criterios de verificación:

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

EvaluaciónParámetros
	

Evidencia documental

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como
resultado de los Componentes y los supuestos a ese
nivel de objetivos.

Su logro no está controlado por los responsables del
Programa Presupuestario.

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
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. 

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       

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Ficha Técnica del
Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

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 apkables verificando el cumplimiento de la lógica
horizontal y vertical que debe;existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C4, C5 y
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro
seleccionado que da respuesta a la pregunta planteada.   



Criterios de verificación

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

EvaluacionPa rametros
	

Evidencia documental

Está claramente especificado, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.

Su logro no está controlado por los
responsables del programa.

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
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.

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.

El Fin del Programa Presupuestado 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).

La fuente de información mínima a utilizar debe ser
la MIR o la Ficha Técnica del Programa
Presupuestado 2014 emitida por el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

El Fin del Programa Presupuestario cumple por lo
menos con cuatro características establecidas en los
criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser
la MIR o la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario 2014 emitida por el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestado BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Ficha
Técnica del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

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 normativiciad 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.

5411=1130,,SZIMMIll 

Esta respuesta debe ser consistente con las
Evaluación: Escribirá una le conforme al parámetro seleccionado
que da respuesta a la pregunta planteada.   



X

EvaluaciónCriterios de verificación:

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

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

Las fuentes de información mínimas a utilizar
deben ser las Reglas de Operación del Programa
o documento normativo, manuales de operación
y/o MIR.

Las fuentes de información mínimas a utilizar
deben ser las Reglas de Operación del Programa
o documento normativo, manuales de operación
y/o MIR.

Parámetros

No hay instrumento normativo del programa o en
caso de existir no contiene ninguno de los elementos
del resumen narrativo de la MIR.

1
 • 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.

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.

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 hodzontal y vertical que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

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

Evidencia documental que se adjunta: Diagnóstico del Programa. Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes
Populares; Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.Capítulo IV Economía Fuerte Para
el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso IX. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3 (relativo a las estrategias); Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta
Oficial del Estado no. ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo sectorial 6.3 (6.3.3, 6.3.4,6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.5 y 6.4.6). 

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



Criterios de verificación:

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:

Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
Relevancia, que permita dimensionar lo más

importante a medir para el logro de los objetivos.
Economia, que incluya variables cuya información

esté disponible a un costo razonable.
Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
Adecuado, que aporte una base suficiente para

evaluar el desempeño.
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.

Del 0% al 49% de los indicadores del
programa cumplen con los 6 criterios de
verificación establecidos.

Del 50% al 69% de los indicadores cumplen
con los 6 criterios de verificación establecidos.

Del 70% al 84% de los indicadores cumplen
con los 6 criterios de verificación establecidos.

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.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección i:
Criterios de selección de un indicador de
desempeño.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección i:
Criterios de selección de un indicador de
desempeño.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 y Anexo Indicadores y Metas, sección i:
Criterios de selección de un indicador de
desempeño.

Para metros	 Evidencia documental
	

Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: Diagnóstico del Programa. Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes
Populares; Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
»Airrkkey.	 •

C.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

le~a eitgt 7'11;31VS- 151=s en naW6ri CóniábOrinarriidad y inearnientóS ¿iííe	 áplicabies ',Maleando él cjrnpérniento de la
Y existir en la Matriz de inckactui.eltait Resultados d?I T.  

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3, C7, C8, C9 y
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro
seleccionado que da respuesta a la pregunta planteada.   



Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
los 13 criterios de verificación

1
 • 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.

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

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETNO:
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.

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

EvaluaciónCriterios de verificación:
	

Parámetros
	

Evidencia documental

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

Estableció correctamente la meta anual del
indicador.

La fórmula del indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son

congruentes entre si.
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
Estableció de manera correcta la unidad de

medida del indicador.
La frecuencia de evaluación del indicador es

correcta y congruente con la programación que se
hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

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

El sentido del indicador es correcto.
El nombre de las variables es corto y congruente

con lo que se quiere medir en el indicador.
k) Las unidades de medida de las variables son
correctas.
I) 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

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Árbol de objetivos; Capacitaciones artesanales efectuadas; Reporte de artesanías adquiridas; Registros de concursos y exposiciones de arte popular
regionales; Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario y Ficha Técnica.

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



Criterios de verificacion.

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño

1
1

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

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

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

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

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO-.

C. DESCRIPCIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTARIO
Pa4.9v9.1.7t,
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8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:

EvaluaciónParametros

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

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

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

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

Evidencia documental

Evidencia documental que se adjunta: AMI de objetivos; Capacitaciones artesanales efectuadas; Reporte de artesanías adquiridas; Registros de concursos y exposiciones de
arte popular regionales; Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestado y pocha Técnica.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C9 y



9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen especificados los medios de verificación con las
siguientes características:

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

Son oficiales o institucionales.
Tienen nombres que permiten identificarlos.
Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una

ocasión, es decir, permiten reproducir el cálculo del
indicador.

Son públicos y accesibles a cualquier persona.

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.

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. 	

X

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

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

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

videncia documental que se adjunta: 'al de objetivos; Capacitaciones artesanales efectuadas; Reporte de artesanías adquiridas; Registros de concursos y exposiciones de arte
popular regionales; Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario y Ficha Técnica.

1
 • 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.

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.

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 Inclicadóres para Resultados del PP.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y



de la lóg ►cla

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTA/10

íitébede 	 t? son apficatles maleando el curripitniento

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

Criterios de verificacion: Par anietros Evidencia dccumeival Eva luacion    

Los medios de verificación son los necesarios
para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible

Los medios de verificación son suficientes para
calcular los indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o
indirectamente, el objetivo a ese nivel 

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.

1
1    

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.

X

Evidencia documental que se adjunta: Arbol de objetivos; Capacitaciones artesanales efectuadas; Reporte de artesanías adquiridas; Registros de concursos y
exposiciones de arte popular regionales; Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario y Ficha Técnica.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, CB y



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CLAVE DE LA PREGUNTA

C.1. Para cada uno de los Componentes de la
MIR del programa existe una o un grupo de
actividades que:

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

Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar.

Parámetros
Resultado

Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir

los Componentes.

X 10

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

Son los bienes o servicios que produce el programa.
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.

X 10

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

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

Su logro no está controlado por los responsables del Programa Presupuestario.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente estructura

sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque) + Verbo en presente + Complemento
10X

(Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios integrales de asistencia
mecánica y orientación.

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

Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
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:
X 10

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

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

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de nivel Fin, Propósito,
Componente y Actividad. 10



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

azi~~~911

CLAVE DE LA 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

Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los

objetivos.

Paraneetros
Resultado

los siguientes criterios: Economía, que induya variables cuya información esté disponible a un costo
razonable.

Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.

x 10

C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario cuentan con la
siguiente información:

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

Estableció correctamente la meta anual del indicador.
La fórmula del indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.

e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
1) 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).

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

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

indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.

X 0

1) 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

C.8. Las metas de los indicadores de la MIR Unidad de medida correcta.
del PP tienen las siguientes características: Está orientada a evaluar el desempeño X 0



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CLAVE DE LA PREGUNTA	
Parámetros	

Resultado      

Los indicadores de la Ficha Técnica del a) Son oficiales o institucionales.
Programa	 Presupuestario	 tienen	 b) Tienen nombres que permiten identificarlos.
especificados los medios de verificación con	 c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten
las siguientes características:	 reproducir el cálculo del indicador.

d) Son públicos y accesibles a cualquier persona.

X                                  

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

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir,
ninguno es prescindible

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel

X 10

Calificación obtenida en la sección C (expresada con dos decimales) 7.00



Criterios de vertficacion:

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

Corresponden a las características de la población
objetivo.

Cuentan con formatos definidos (en caso de
requeridos).

Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del

programa.

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

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

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

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

Parámetros
	

Evidencia documental
	

Evaluación

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

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.

Evidencia documental que se adjunta: Formato de compra de artesanías (de campo y de oficina); Ficha de registro de concursos regionales; Convocatoria de concursos de arte popular
regionales; Formato padrón de artesanos; Difusión de convocatorias de concursos regionales; Fotografías de concursos regionales; Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías (FONART) para el ejercicio fiscal 2014 (Concursos de Arte Popular, adquisición de artesanías, apoyos a la comercialización y capacitación integral, asistencia técnica y salud
ocupacional), 3.5 Tipos y montos de apoyo, página 5.

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

afro criterios de verificación.

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.

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Andfizzo idirprOcectirniebtosráfitádas para el otorgarniento de tos bienes y servicios generados por el PP así como posibles complernentariedades y/o
o:ncidencias con otras programas del 	 „  

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



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

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.

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.

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.

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.

Criterios de verificación:

Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es
decir, no existe ambigüedad en su redacción.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.	

1
1

Parámetros

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART para el ejercicio fiscal 2014 (Concursos de Arte
Popular, adquisición de artesanías, apoyos a la comercialización y capacitación integral, asistencia técnica y salud ocupacional); Tipos y montos de apoyo; Formato padrón de
artesanos; Procedimiento de capacitación artesanal; Procedimiento de adquisición de artesanías.

Evidencia documental Evaluación

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

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

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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servidos generados por el PP así como posibles complernentariedades 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.



APARTADO.

EVALUACIÓN DI DISEÑO DE PROGRAMA& PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

timar la procedimientos reakados para ,etoiaigamierito de 'las bienes y servicios generados por el PP asi como posdes comp‘ementariedades y/o
coincidencias con otros programas del Estado o de la Federeón.

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

características:

Criterios de verificacion: Para metros Evidencia documental Evaluacion    

Están estandarizados y son utilizados por todas las
instancias ejecutoras.

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa. 

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. 

1
 • 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. 

1
 • Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen
definidos sus procedimientos conforme a los
cuatro criterios de verificación.

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

Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen
definidos sus procedimientos conforme a los
cuatro criterios de verificación. 

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

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART para el ejercicio fiscal 2014 (Concursos de Arte
Popular, adquisición de artesanías, apoyos a la comercialización y capacitación integral, asistencia técnica y salud ocupacional); Tipos y montos de apoyo; Formato padrón de
artesanos; Procedmiento de capacitación artesanal; Procedimiento de adquisición de artesanías.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D2,



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:

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

Gastos de operación: Directos e Indirectos.
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.

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).

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

No se requiere evidencia.

Evidencia documental que se adjunta: Avance físico del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares; Presupuesto de egresos 2014
destinado al Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

En el programa no se identifica ni cuantifica los
gastos incurridos para generar los componentes
del mismo.

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.

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 ylo coincidencias con otros programas del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1 y



EVALUACIÓN DE DISE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:	

D OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
08.1t1TYD:
Ánaiza los procedimientos realzSdos para el otorgamiento dé ibis bienes y servicios generados por el PP así corno posibles cOmpiernentariedades y/o
cóliektencias con otros programas del Estado o_ de la Federaci'ln.

NZIW1,2.~

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

Criterios de verificaron Pr.rametros Evidencia documental Evaluación

Las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo están disponibles en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics.

Los resultados principales del Programa son difundidos en
la página electrónica de manera accesible, a menos de tres
crics.

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.

La dependencia o entidad que opera el Programa no
cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de
revisión.

No se encuentra disponible la
información en la página electrónica de la
dependencia o entidad evaluada 

No se requiere evidencia.

1
 • El Programa Presupuestado cumple
hasta con dos de los criterios de
verificación establecidos.   

Dirección electrónica de la dependencia o entidad
en donde se encuentra la información solicitada.     

El Programa Presupuestario cumple por
lo menos con tres de los criterios de
verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad
en donde se encuentra la información solicitada.

X   

Evidencia documental que se adjunta: httplAwAv.veracruz.gobinzfturismo (Portal Institucional de la Secretaría de Turismo y Cultura); El portal institucional en la sección transparencia
fracciones VII y XXXIII se publica el Programa Anual de Indicadores del Programa Presupuestario Promoción y Desarroilo de las Mes Populares e informa los resultados de avances.



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.

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

Criterios de verificación:

Su aplicación se realza de manera que no se induzcan
las respuestas.

Corresponden a las características de sus beneficiarios.
Los resultados que arrojan son representativos.
Se lleva a cabo la difusión de la información en la página

de internet de la dependencia o entidad ejecutora del
Programa.

Parámetros

El Programa no cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su
población atendida. 

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

Evaluación    

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 fa ultima ocasión
que se utilizó dicha herramienta. X      

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 documenta
de evaluación final generado en la ultima ocasión
que se utilizó dicha herramienta. 

Evidencia documental que se adjunta: Acta de hechos de contraloría social; Cuestionario para obtener el índice de satisfacción de beneficiarios de las vertientes del programa FONART.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2,



7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos. el programa evaluado podría tener complementariedad ylo

coincidencias?

Criteuos de v erificaLdon

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá induir 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.

Respuesta

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y la Secretaria de Turismo y Cultura de Veracruz
(SECTUR), a través de la Dirección General de Arte Popular, se coordinan para ejecutar los programas sociales en

beneficio de las artesanas y artesanos del Estado de Veracruz en sus regiones con la más alta marginalidad,
, recopilando los datos generales de los beneficiarios, que comprende el llenado del formato de padrón de artesano,
de un cuestionario de información socioeconómica (CUIS) y la matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad
(matriz DAM) y dependiendo el resultado del estudio socioeconómico pueden ser elegibles a las distintas vertientes

de apoyos.

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado de Veracruz y el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Matizar bs procetfimientos realzados para el otorgamiento de bsi,i)tnes y servicios generados por el 'PP así como posibles comphementariedades y/o
coinckienciasaltosramas del Estado o de la Federación_ 	 ,

.47 .41EOVNAZIEC~1~~	 1111~71T MIKM319741,-,

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al y A2



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA

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.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Corresponden a las características de la población
objetivo.

Cuentan	 con	 formatos	 definidos	 (en	 caso	 de
requeridos).

Parámetros
Resultado

Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

10

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

Incluye	 criterios	 de	 elegibilidad	 claramente
especificados, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.

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

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

10X

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

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

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

X 10



5X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de ir Evaluación del Apartado

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: Directas e Indirectos.
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.

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).

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).



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado D  

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 	
Parámetros	

ResultadoPREGUNTA   

D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de a) Las Reglas de Operación del Programa o documento
transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 	 normativo están disponibles en la página electrónica de
características:	 manera accesible, a menos de tres clics.

Los resultados principales del Programa son
difundidos en la página electrónica de manera accesible,
a menos de tres clics.

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 X 10                  

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

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

Corresponden a las características de sus
beneficiarios.	 -

Los resultados que arrojan son representativos.
Se lleva a cabo la difusión de la información en la

X 5

Calificación obtenida en la sección D (expresada con dos decimales) 8.33



Total cle Indicadores contenidas
en el PP

Proporcion de cumplimiento de

los criterios de seleccion

DN391X Auxilio a Emergencias

EVALUACIÓN DE DISEÑO DÉ PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
i) Criterios de seiteccfón de un indicador de desempeño

Ni

FIN

Nombre riel Indicador

Tasa de variación de artesanos del Estado de
Veracruz premiados en concursos nacionales.

Nivel riel

Objetivo

FIN

Clar

SI

X

rlacl

NO SI

X

Rele.ancia

NO SI

X

Econernia

NO

Monit

SI

X

reable

NO SI

X

Adecuado

NO

Aporte

SI

X

Marginal

NO

Cumple

SI

x

Crttchos";'

con los 6

NO

OPOS Porcentaje de artesanos apoyados PROPOSITO X X X X X X

C1 Promedio de artesanos por taller C1 X X X X X X X

C2 Tasa de variación de artesanías compradas C2 X X X X X X X

C3 Promedio de participantes en concursos C3 X X X X X X X

C4 Promedio de expositores C4 X X X X X X X

A1 C1 Porcentaje de solicitudes de capacitaciones
artesanales atendidas con respecto a las recibidas A1C1 X X X X X X X

A2C1
Porcentaje de recurso económico entregado a los

artesanos en materiales para talleres con A2C1 X X X X X X X

A1 C2
Porcentaje de artesanos beneficiados por la

compra de artesanías con respecto a los A1C2 X X X X X X x

A2C2 Porcentaje de artesanías vendidas con respecto a
las programadas

A2C2 X X X X X X X

A1 C3 Porcentaje de convocatorias publicadas con
respecto a las programadas

A1C3 X X X X X X X

A2C3 Porcentaje de artesanos del padrón artesanal
registrados en concursos A2C3 X X X X X X X

A3C3 Porcentaje de artesanos del padrón artesanal
participantes en concurso que resultan premiados A3C3 X X X X X X

Al C4 Porcentaje de artesanos invitados en ferias y

exposiciones con respecto a los empadronados
A1C4 X X X X X X

A2C4
Porcentaje de recurso económico entregado a los
artesanos participantes en ferias y exposiciones A2C4 X X X X X X

Total be indicadores que cumplen
los 6 criterios de selección 15

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.

15

100.00

RESULTADOS PRELIMINARES DE EVALUACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2014. SUJETOS A LA INCORPORACION DE LA INFORMACION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA.
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Nombre del indicador: Nivel de objetivo que evalua:

No

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

SI NO

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.

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). 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

En la Ficha Técnica*" anterio t-1" es redundante, es
suficiente con poner 'año 1-1' 6 "año anterior.

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

TOTALES 12 1

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 deverificación

Nombre del indicador: Porcentaje de artesanos apoyados Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO  

No.

A

Criterio de verificación

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

SI

X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X ES MENOR QUE LA LINEA BASE

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 OTRAS PROPORCIONES

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

1 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, asi como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 11 2

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.
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Nombre del indicador: Promedio de artesanos por taller Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 1

1
A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento. X
8 Estableció correctamente la meta anual del indicador. X La meta sexenal es menor que la anual.
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.

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, Economia 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, asi como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 12 1

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula 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 Presupuestado.
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

Nombre del indicador: Tasa de variación de artesanías compradas Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 2  

No.

A

Criterio de vei ificacion

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

SI

X

RESPIESTA

NO
JUSTIFICACION

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

I-1 Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto.
X

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

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 13 0

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.

o
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II) Calidad del indicador de desampaño conforme a criterios de vittfidoción

Nombre del indicador: Promedio de participantes en concursos Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 3  

A

No

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

Di

X

PsK,

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, Economia 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.

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, asi como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 13 0

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula 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

Nombre del indicador: Promedio de expositores Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 4  

No.

A

Criterio de verifmcion

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

SI

X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

SEXENAL, LA CUAL ES MENOR A LA META
ANUAL.

C La fórmula del indicador está bien construida.

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

X

I El sentido del indicador es correcto.
X

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

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 12 1

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.

o
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Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de capacitaciones artesanales atendidas con respecto Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C1

No

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

h r N U

X SE COMPONE DE MAS DE 10 PALABRAS

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. SIN EMBARGO NO HAY LINEA BASE NI META
SEXENAL.

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

NO PUEDE SER EFICACIA PROGRAMÁTICA PUES NO SE

PLANIFICO CUÁNTAS SE VANA ATENDER.

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

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

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

X
I El sentido del indicador es correcto.

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

en el indicador. X
K Las unidades de medida de las variables son correctas.

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

el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 10

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula 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

Nombre del indicador: Porcentaje de recurso económico entregado a los artesanos en materiales para ti Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C1

No.

A

Criterio de verificador

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

SI

RESPUESTA

NO

X

JUSTIFICACIÓN

SE COMPONE DE MAS DE 10 PALABRAS

6 Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

SIN EMBARGO NO HAY LINEA BASE NI META
SEXENAL.

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

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 DEBE SER CONSTANTE O FIJO.

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

TOTALES
10 3

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.
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Nombre del indicador: Porcentaje de artesanos beneficiados por la compra de artesanías con respecto
a los empadronados

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C2  

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento. X SE COMPONE DE MAS DE 10 PALABRAS

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

SIN EMBARGO NO HAY LINEA BASE NI META
SEXENAL.

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 DEBE SER OTRAS PROPORCIONES

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).

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

X
l 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
ARTESANOS BENEFICIADOS, ARTESANOS
EMPADRONADOS

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

TOTALES 10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula 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.



Nombre del indicador Porcentaje de convocatorias publicadas con respecto a las programadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C3

No.

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

..•-	 '

8 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

E 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
NO PUEDE SER ASCENDENTE, DEBE SER FIJO
O 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

TOTALES 12 1

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula 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
U) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de artesanos del padrón artesanal registrados en concursos Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C3  

No.

A

Criterio Je verific,i( , on

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

SI

X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

SIN EMBARGO NO HAY LINEA BASE NI META
SEXENAL.

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 OTRAS PROPORCIONES

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

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

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

X

I El sentido del indicador es correcto.
X

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

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 11 2

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.

o



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Porcentaje de artesanos invitados en ferias y exposiciones con respecto a los em Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C4

No.

A

Criterio de ,e , IfIcac on

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

RESPUESTA

SI NO

X

JUSTIFICACIÓN

EXCEDE LIMITE DE PALABRAS

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 DEBE SER OTRAS PROPORCIONES

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

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

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

X

I El sentido del indicador es correcto.
X

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

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 11 2

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.



Nombre del indicador: Porcentaje de artesanos del padrón artesanal participantes en concurso que resu Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C3

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

No.

A

Criterio de velific,,, 13n

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

SI

RESPUESTA

NO

X

iu3T'F:CACir N

EXCEDE LIMITE DE PALABRAS

8 Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

SIN EMBARGO NO HAY LINEA BASE NI META
SEXENAL.

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 DEBE SER OTRAS PROPORCIONES

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

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

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

X

I El sentido del indicador es correcto.
X

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

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 10 3

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

Nombre del indicador: Porcentaje de artesanos invitados en ferias y exposiciones con respecto a los em Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C4

No.

A

Ordeno de :Wificacun

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

RESPUESTA

S' NO

X

JUSTIFICACIÓN

EXCEDE LIMITE DE PALABRAS

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 DEBE SER OTRAS PROPORCIONES

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

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

X

I El sentido del indicador es correcto.
X

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

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

L Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información. X

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 11 2

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  clalveriflelción

Nombre del indicador: Porcentaje de recurso económico entregado a los artesanos participantes en ferié Nivel de objetivo que evalua: ACTMDAD A2C4

No.

A

Criterio de verificación

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

SI

RESPUESTA

NO

X

,:,_.-:1,1 ICACION

EXCEDE LIMITES DE PALABRAS
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
E 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, Economia y Calidad).

X
I El sentido del indicador es correcto.

X DEBE SER 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

TOTALES 11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula 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 Presupuestado.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
id) Metas de. tos Indicadores 

No.

FIN

Nombre del Indicador

Tasa de variación de artesanos del Estado de Veracruz
premiados en concursos nacionales.

Nivel del
Objetivo

FIN

a) ‘ Es corre

SI

X

de medida"
ta la unidad

NO

b) ¿la meta del
orientada a

Si

X

desempeño?

indicador esta
evaluar el

NO

d) ¿Se  deben
mejoras a

Si

plantear
las metas'

NO

X

¿Cumple con los criterios
a, b y c de verificacfon?

SI	 NO

PROPOSITO Porcentaje de artesanos apoyados PROPOSITO X X

C1 Promedio de artesanos por taller C1 X X X X

C2 Tasa de variación de artesanías compradas C2 X X X

C3 Promedio de participantes en concursos C3 X X X X

04 Promedio de expositores ca X X X

A1C1
Porcentaje	 de	 solicitudes	 de	 capacitaciones	 artesanales
atendidas con respecto a las recibidas

A1C1 X X X X

A2C1
Porcentaje de recurso económico entregado a los artesanos en
materiales para talleres con respecto a lo programado

A2C1 X X X X

A1C2
Porcentaje de artesanos beneficiados por la compra de
artesanías con respecto a los empadronados

A1C2 X X X

A2C2
Porcentaje de artesanías	 vendidas con	 respecto a	 las
programadas

A2C2 X X X

A1C3
Porcentaje de convocatorias publicadas con respecto a las
programadas A1C3 X X X

A2C3
Porcentaje de artesanos del padrón artesanal registrados en
concursos

A2C3 X X X X

A3C3
Porcentaje de artesanos del padrón artesanal participantes en
concurso que resultan premiados

A3C3 X X X X

A1C4
Porcentaje de artesanos invitados en ferias y exposiciones con
respecto a los empadronados

Al C4 X X X

A2C4
Porcentaje de recurso económico entregado a tos artesanos
participantes en ferias y exposiciones con	 respecto a lo A2C4 X X X

TOTAL (Cumplen los tres
criterios)

Total de indicadores det PP
	

15

53.33

8



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nivel del
Objetivo

d) ¿Son públicos y	 ¿Cumple con los 4
accesibles a	 Criterios de

cualquier persona?	 verificación?No.	 Nombre del Indicador

cl ¿Permiten llevar a
b) ¿Tienen	 cabo la evaluacion en

	

a) ¿Son oficiales o	 nombres que	 mas de una ocas,on es

	

institucionales?	 permiten	 decir permiten

identificarlos?	 reproducir el calculo del

indicador.?

SI NO	 SI

FIN

SI	 NO	 SI	 NO

x	 x

SI NO

Tasa de variación porcentual de empresas. FIN X

PRO
Tasa de variación porcentual de prestadores de
servicios certificados

PROPOSITO x	 x X

C1
Porcentaje de empresas certificadas en	 el
Programa de Calidad Moderniza

Cl x	 x	 X

C2
Porcentaje de empresas certificadas en	 el
Programa Punto Limpio

C2 x	 x	 X

C3 Promedio de asistentes por curso C3 x	 x	 X

A1C1
Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados

A1C1 x	 x X

A2C1
Porcentaje de Licitaciones Adjudicadas Con
Respecto A las Convocadas

A2C1 x	 x X

A3C1
Porcentaje	 de	 evidencias	 entregadas	 con
respecto a las requeridas

A3C1 x	 x X

A1C2
Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados

A1C2 x	 x X

A2C2
Porcentaje	 de	 licitaciones	 adjudicadas	 con
respecto a las convocadas

A2C2 x	 x	 X

A3C2
Porcentaje	 de	 evidencias	 entregadas	 con
respecto a las requeridas

A3C2 x	 x	 X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NO

x

x

x

x



A1C3
Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados A1C3 x x x x

A2C3
Porcentaje	 de	 licitaciones	 adjudicadas	 con
respecto a las convocadas A2C3 x x x x x

A3C3
Porcentaje	 de	 evidencias	 entregadas	 con
respecto a las requeridas A3C3 x x x x

Total de incficaddres que
cumplen con los 4 criterios de

Total de Indicadores contenidos
en el PP

Proporción de cumplimiento
de los crterios de

verificación de medios

o

14

0.00
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CONCEPTO DATOS GENERALES 

Nombre de la instancia 
evaluadora: 

El Colegio de Veracruz  

Responsable y Coordinador  del 
área de evaluación: 

 
 
 
 

Mtro. José Daniel Sousa Oliva  
Jefe del Departamento de Investigación  

El Colegio de Veracruz 
Responsable de la evaluación:  

 
 
 

Mtro. José Daniel Sousa Oliva  
Jefe del Departamento de Investigación  

El Colegio de Veracruz  
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