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1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instituyó una estructura institucional

para la evaluación de sus Programas Presupuestarios a partir del ejercicio fiscal 2013, con el

objetivo de enriquecer el diseño y operación de sus diferentes programas mediante la valoración

cuantitativa y cualitativa del presupuesto a ellos canalizados en contraste con sus resultados

generados.

El presente informe del Programa Presupuestario "0183S Inspección y Previsión Social" se llevó a

cabo para cumplir con la obligatoriedad de evaluación de los Programas Presupuestarios del

Estado, este carácter obligatorio tiene sustento en un 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 de Veracruz de

Ignacio de la Llave, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el

Presupuesto de Egresos del Estado 2014, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, así como lineamientos específicos emitidos para su

ejecución por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Los trabajos realizados corresponden con una "Evaluación del Diseño" del Programa en la cual se

valoran principalmente aquellos elementos que dan cuenta de la justificación de su creación y de

su diseño lógico estructural, así como aquellos que le vinculan en correspondencia con la

estrategia sectorial, estatal y nacional a la cual coadyuva, abordando también la consistencia

entre su diseño y la normatividad aplicable e identificar posibles oportunidades de

complementariedad y sinergia con otros programas. La metodología de evaluación fue diseñada

para tal efecto por la Secretaría de Finanzas y Planeación como base firme de consolidación del

enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la Administración Pública Estatal y del

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Estado de Veracruz.

La elaboración de los apartados del informe tienen sustento en el análisis de la información

documental de soporte del Programa y de entrevistas directas a los enlaces operativos del mismo.

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 se aborda la alineación del Programa dentro

de las estrategias estatales y sectoriales en materia de inspección y previsión social, en el

apartado C detalla la descripción del Programa, en el apartado D como caso especial se exponen

los resultados de análisis acerca de la operación del Programa; a partir de estos contenidos se

derivan dos apartados: Resultados observados en el análisis y Principales Fortalezas, Retos y

Recomendaciones, como preámbulo del apartado final relativo a las principales Conclusiones.
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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 dividió en dos fases:

Fase 1. Que consistió en un trabajo de gabinete por parte del evaluador para recabar, organizar y
analizar la información documental que dio soporte al diseño, creación y ejecución del Programa,

a la vez que la dependencia ejecutora realizó un auto diagnóstico del diseño del Programa.

Fase 2. Donde el ente evaluador llevó a cabo una visitó a la dependencia ejecutora para verificar

el auto diagnóstico analizando las evidencias presentadas.

Como principal instrumento contempló un Cuestionario Diagnóstico que se anexa a este informe.

El cuestionario se integró de 25 preguntas, que se integran de 22 cuantitativas y tres de carácter

cualitativo agrupadas en 4 apartados: A. Justificación de la creación y del diseño del Programa; B.

Alineación de la planeación del Programa; C. Descripción del Programa y D. Operación del

Programa Presupuestario.

Adicionalmente, se captó información mediante entrevistas semi-estructuradas a los operadores

del Programa para obtener información directa. Esto permitió complementar los temas de

evaluación del cuestionario estructurado a la vez de incorporar temas relevantes de acuerdo a la
especificidad y características del Programa.

Se utilizaron también otros instrumentos estructurados (anexo i, ii, iii y iv) para evaluar el diseño

de los indicadores y metas del Programa.

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en el

Cuestionario Diagnóstico los cuales son retomados de los elementos que debe cubrir un Programa
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.

De acuerdo a los resultados obtenidos se asignó a cada una de las 22 preguntas cuantitativas una
calificación que corresponde con la siguiente semaforización (Tabla 1):
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Tabla 1. Metodología. Semaforización

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de

Diseño de PP. SEFIPLAN.

El evaluador marcó con una "X" sólo uno de los tres colores (parámetros) posibles. Toda
respuesta tiene su soporte en 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 (Tabla 2). La estructura de los cuatro
apartados del cuestionario y el cálculo de la calificación global se muestran a continuación.

Tabla. 2. 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
7 10%

Presupuestario

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 identificado o
planteado en el diagnóstico que le dio origen y pueda ser evaluado con base en sus resultados. 
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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

La problemática que enfrenta el Programa Presupuestario se encuentra identificada en un
diagnóstico sectorial y toma en cuenta las previsiones de Ley que se derivan a su vez en los
ámbitos locales de atención a los cuales se enfoca el Programa estatal. En su diseño se propone y
considera a la problemática como una situación que puede ser revertida en tanto se privilegie el
estado de derecho, con este enfoque el Programa promueve y vigila el cumplimiento de la
legislación laboral y en su caso la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en los
centros de trabajo.

El respaldo base de planeación es compartido con otras acciones de competencia de la entidad
operadora y actualmente está siendo incorporado en un ejercicio formal con Metodología de
Marco Lógico (MML) que brinda sustento a su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El
diagnóstico y la ruta de intervención aún no se han plasmado en un único documento rector
formal, de tal forma su carencia obedece a una deficiencia de forma más que a una deficiencia de
planeación.

Las evidencias documentales se integran de:

Ley Federal del Trabajo.

Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016.

Árboles de problemas y objetivos del Programa.

Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 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:	 5

RESPUESTA:	 Sí

El ejercicio 2014 constituye el segundo año de incorporación formal de la Metodología del Marco
Lógico (MML) para el diseño de los programas dentro de la Administración Pública Estatal, con un
enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Los criterios de verificación para evaluar el diagnóstico del Programa son:

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 evaluado, si bien cuenta con documentos, información y/o evidencias acerca de la
situación del problema que pretende atender como insumo base de planeación, el ejercicio de
MML aún se encuentra inconcluso dado que no ha dotado al Programa de un documento rector
específico que exponga a detalle el diagnóstico de la problemática estatal hacia la cual se
encuentra dirigido.

Por lo anterior, el actual diagnóstico cumple con uno de los tres criterios de verificación de
causas, efectos y características del problema, por lo que se evalúa con una calificación de 5
puntos.

Las evidencias documentales se integran de:

Diagnóstico contenido en el Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y
Productividad 2011-2016.

Árboles de problemas y objetivos del Programa.

c) Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta deficiencia es de forma dado que la entidad operadora cuenta con elementos suficientes
para llevarlos de su posición aislada y general a niveles conjuntos y específicos dentro de un
ejercicio de MML que le permita construir un solo documento rector del Programa. Una de las
ventajas observadas para este cometido es el hecho de la correspondencia del Programa estatal
con su similar nacional que le puede dotar de un marco conceptual, de diseño, de operación y de
evaluación consistente.
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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

Las intervenciones del Programa se encuentran diseñadas y previstas en correspondencia con el
marco legal vigente en materia de salvaguarda de los derechos de los trabajadores y en su caso de
las sanciones aplicables en casos de incumplimiento de los centros de trabajo en el ámbito
estatal, característica que delimita y configura a las diferentes modalidades de sus intervenciones
y sus alcances.

Conforme al Artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo las acciones de inspección específicas se
enfocan a:

Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;

Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera
más efectiva de cumplir las normas de trabajo;

Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de
trabajo que observe en las empresas y establecimientos;

Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue
conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y

V.	 Las demás que le confieran las leyes.

De la misma forma sus Artículos 992 y 1008 especifican las violaciones a las normas de trabajo y
las sanciones administrativas. Más a detalle el instrumento normativo de referencia lo constituye
el "Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones".

En consecuencia la justificación de sus tipos de intervención se sustentan en el marco legal
vigente y en la práctica tienen respaldo en las experiencias operativas de años previos registradas
en el ámbito nacional y estatal. Razón por la cual es posible afirmar que las intervenciones
públicas llevadas a cabo por el Programa son consistentes con la problemática en materia de
inspección y previsión social.

Dado que su diseño y operación es consistente con la problemática a enfrentar se calificó con 10
puntos.
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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

Las definiciones conceptuales que caracterizan a las poblaciones potencial y objetivo del

Programa Presupuestario Inspección y Previsión Social se encuentran previstas en la Ley Federal

del Trabajo y su valoración se documenta en los diagnósticos estatales del Plan Veracruzano de

Desarrollo 2011-2016, así como del Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y

Productividad 2011-2016.

Dado el área de atención del Programa en materia de Inspección y Previsión Social, la cual

representa un punto de interés nacional y estatal, existen metodologías específicas para su

cuantificación y fuentes oficiales que periódicamente registran y publican las estadísticas

laborales.

En el caso específico de las intervenciones del Programa la entidad operadora cuenta con un

sistema propio de registro, control y seguimiento de los casos individuales de atención hasta su

conclusión, así como archivos físicos que dan cuenta de los procesos de atención llevados a cabo.

Los actuales indicadores que integran la MIR 2014 y que incluyen valoraciones de la población

atendida están dotados de precisiones claras para su cuantificación y su periódica revisión.

Tomando en consideración estos elementos la calificación de este parámetro fue de 10.
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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

Las intervenciones del Programa en materia de inspección y previsión social tienen como ente

directo a los centros de trabajo, pero sus efectos favorables tienen lugar también y

principalmente entre los trabajadores como beneficiarios indirectos. En otras palabras el

Programa se orienta al bien público derivado de la legislación laboral para procurar las

condiciones generales de trabajo en la entidad veracruzana.

La anterior particularidad implica una dificultad de registro de todos los beneficiarios de

programas que derivan en bienes públicos, en éste marco el Programa lleva a cabo el registro y

construcción del padrón de beneficiarios de sus intervenciones directas y en el caso de

beneficiarios indirectos lo realiza mediante una muestra del universo total de trabajadores que

laboran en la empresa inspeccionada y cuya valoración se integra en el cuerpo del Acta derivada

del procedimiento de inspección .

Aunado a lo anterior, es menester mencionar que en cumplimiento a la Ley que Tutela los Datos

Personales en el Estado de Veracruz, en las diligencias que se llevan a cabo se adjunta un formato

de Declarativa de Privacidad como garantía de reserva en el tratamiento de los mismos, el cual

una vez explicado a la persona de interés, se le recaba la firma correspondiente.

Este proceso de registro de los beneficiarios directos e indirectos del Programa es pertinente con

la naturaleza de sus intervenciones y deberá ser considerado como elemento de planeación para

la evaluación de resultados e impactos. 
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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

La información solicitada a las empresas sólo es de índole laboral, es decir, únicamente se

requiere la información para verificar si las empresas otorgaron las prestaciones sobre

condiciones generales de trabajo. Dada la naturaleza limitada de estos datos no se incluye ningún

indicador económico que sirva para hacer comparaciones y así determinar la situación económica

de sus beneficiarios directos e indirectos.

Es necesario mencionar que en cumplimiento a la Ley que Tutela los Datos Personales en el

Estado de Veracruz, en las diligencias que se llevan a cabo se adjunta un formato de Declarativa

de Privacidad como garantía de reserva en el tratamiento de los mismos, el cual una vez explicado

a la persona de interés, se le recaba la firma correspondiente. 
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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 B0183S "Inspección y Previsión Social" fue alineado al Eje rector del

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 "Economía Fuerte para el Progreso de la Gente" en
tanto que sus acciones coadyuvan a dotar de eficacia y eficiencia al marco legal y regulatorio en

materia de trabajo.

De la misma forma constituye parte integral del Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión

Social y Productividad 2011-2016, como la principal estrategia para garantizar el pleno derecho de

los trabajadores veracruzanos.

Por lo anterior se asignó 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 Propósito del Programa Presupuestario "Inspección y Previsión Social", de acuerdo con su MIR,

es "Empleadores y trabajadores de Empresas de Competencia Estatal que reciben capacitación

para mejorar los procesos productivos en sus centros de trabajo". Este Propósito fue vinculado

por la entidad operadora estatal como coadyuvante del objetivo del Programa Sectorial que

propone "Incrementar el número de inspecciones que se realizan a empresas de competencia

estatal, con la finalidad de promover el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo".

Dicha vinculación permite apreciar la especialización del Programa en materia de previsión social

y seguridad laboral con acciones específicas de apoyo a los trabajadores veracruzanos, pero

también a los empleadores, ya que reciben capacitación. Adicionalmente, los resultados

esperados se relacionan y contribuyen al cumplimiento de objetivos y metas en materia laboral

propuestos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Capítulo IV Economía Fuerte para el

Progreso de la Gente, Fracción IV. 5.2, 5.3 y 5.4 (relativos a los objetivos, estrategias y acciones).

Por lo anterior se asignó una calificación de 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:	 5
RESPUESTA:	 Sí

Para el logro de las propuestas de los niveles superiores de Fin y Propósito, el Programa fue

dotado de tres Componentes principales:

Componente 1 "Actas de inspección calificadas", cuyas Actividades para otorgar este bien
o servicio son: A1C1. "Inspecciones realizadas"; A2C1. "Oficios de observaciones emitidos
para el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo" y A3C1. "Acuerdos de
archivo emitidos, como resultado de las inspecciones efectuadas".

Componente 2 "Permisos entregados a menores trabajadores". Las Actividades del
Componente son: A1C2. "Asesoría sobre el trabajo de los menores brindada a empresas
de competencia estatal" y A2C2. "Atención sobre el trabajo de los menores otorgada a
padres o tutores".

Componente 3 "Capacitación brindada". Las Actividades del Componente son: A1C3.
"Cursos de capacitación realizados"; A2C3. "Usuarios capacitados" y A3C3. "Encuestas
aplicadas a usuarios capacitados".

Los cuestionamientos de verificación para esta evaluación son: a) Están claramente especificadas,

sin ambigüedad en su redacción; b) Están redactadas con una estructura sintáctica: Sustantivo

derivado de un verbo + Complemento; c) Están ordenadas de manera cronológica; d) Son

necesarias, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes y e) Su

realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Se valoró que al existir ambigüedades en la redacción de la Actividad 1 del Componente 1, así

como en todas las Actividades del Componente 3 se asignó una calificación de 5 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

El análisis de consistencia de los dos Componentes del Programa Presupuestario incluyó los

siguientes cuestionamientos de verificación y sus resultados:

Son los bienes o servicios que produce el Programa.- Los Componentes corresponden con las

intervenciones del Programa.

Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica siguiente:

Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.

Son necesarios, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. Los

Componentes son complementarios entre sí y su diseño obedece a las probables formas de

intervención pública.

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

Cumplen. La ejecución eficiente y eficaz de las intervenciones públicas en el marco de estos

dos Componentes contribuyen directamente con el Propósito propuesto para garantizar

condiciones laborales en apego a derecho.

Se observó que los tres Componentes cumplen con todos los criterios de verificación señalados

por lo que se asignó una calificación de 10 puntos.
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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 análisis del Propósito de la MIR permitió apreciar que cuenta con las siguientes características:

Es una consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes

y los supuestos a ese nivel de objetivos, en él se prevé que los usuarios de los servicios del

Programa realicen sus actividades laborales en condiciones favorables;

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; e

e. Incluye a su población objetivo.

Lo anterior derivó en la máxima calificación prevista. Sin embargo es preciso señalar que sólo

incorpora beneficios esperados de la capacitación y no de la inspección y calificación de las
condiciones generales del trabajo.

Página 14



Evaluación de Diserto de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015

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

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA:	 Sí

El Fin es el objetivo superior de la MIR a cuyo logro el Programa Presupuestario contribuirá de
manera significativa, fue redactado en los siguientes términos: "Contribuir a incrementar el
cumplimiento de las condiciones generales de trabajo mediante, acciones de atención a empresas
de competencia estatal".

Este objetivo corresponde a la solución de la problemática detectada que se pretende atender y

que dio origen al Programa. En este sentido resultó evidente que la redacción es clara, ya que

delimita el objetivo primordial que se espera lograr a través del Programa, la valoración de sus

logros no está directamente controlado por los responsables operadores ya que para su

valoración de resultados depende del acceso de los usuarios a los servicios del Programa, así

como de los aspectos financieros, humanos y materiales involucrados con su operación y su

mejoramiento. Por tal motivo se asignó una calificación de 10 puntos.

La evidencia documental de lo anterior y que se adjunta incluye: Matriz de Indicadores para

Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014. En estos documentos se

puede apreciar la relación directa y de causa efecto generada por las intervenciones públicas a

nivel de las Actividades individuales que coadyuvan a su vez en el logro de los objetivos

planteados para los Componentes a los que pertenecen y en conjunto con éstos hacia el

Propósito esperado y el Fin perseguido por el Programa.
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Pregunta C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar

el resumen narrativo de la MIR?

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA:	 Sí

El respaldo documental que da cuenta del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR) del Programa Presupuestario se ubica en el documento oficial denominado

"Ficha Técnica del Programa Presupuestario 801835 Inspección y Previsión Social".

En dicho instrumento se ubica el resumen narrativo de cada uno de los elementos que integran

los diferentes niveles de objetivos, en orden ascendente: 8 Actividades agrupadas en 3

Componentes cuyo logro repercute en el Propósito y Fin del Programa. La información relativa a

cada elemento es consistente y detallada, respetando la estructura jerárquica y sus relaciones

vertical y horizontal.

Dada la correspondencia entre la MIR y su resumen narrativo se asignó una calificación máxima

en este criterio de evaluación.

Aunque la construcción de la MIR 2014 es consistente acusa deficiencias de forma y construcción'

que podrán ser subsanadas en el corto plazo al integrarse un solo documento rector con todos los

respaldos documentales del Programa en un ejercicio de Metodología de Marco Lógico.

1 Ver Apartados C.1., C.6., C.7., C.8. y C.9.

Página 16



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:	 O

RESPUESTA:	 No

La MIR 2014 del Programa se estructuró con 13 indicadores de desempeño. De acuerdo con la

metodología de esta evaluación fue valorado cuántos indicadores cubren con el total de los

siguientes criterios de verificación:

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.

Fue posible apreciar que ninguno de los indicadores previstos cumplió con todos los elementos de

valoración señalados, por lo que se asignó la calificación de 0. Para más detalles ver Anexo I.
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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

En forma complementaria con el punto de evaluación previo (Pregunta C.6) se consideró

pertinente abordar la calidad de cada indicador de desempeño con base a cuestionamientos de

verificación pre-establecidos como: 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.

Del análisis de conjunto realizado en todos los indicadores se desprende que ninguno de ellos

cumple simultáneamente con los 13 criterios de verificación deseables, por lo que de este

proceso se obtiene un valor ponderado de O puntos en una escala ascendente de O a 10 puntos.

La valoración de cada indicador se presenta en el Anexo II.
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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:	 7.5

RESPUESTA:	 Sí

Dado que las metas de los indicadores de desempeño en su oportunidad permiten contrastar el

grado de avance en los objetivos anuales en cada nivel de la MIR, es importante que se

encuentren dotadas de una característica de realidad alcanzable en un periodo de tiempo

determinado en cuanto a la capacidad técnica, humana y financiera del Programa.

Los criterios de verificación que deben cubrir las metas son:

La unidad de medida correcta.

Si está orientada a evaluar el desempeño.

Se pudo constatar que el 84% de los indicadores cumplen con ambos criterios por lo cual se

asigna una calificación de 7.5 puntos.

La evidencia documental se encuentra respaldada en el documento denominado "Ficha Técnica

del Programa Presupuestario 2014", su similar 2014, así como en el "Anexo de Indicadores y

Metas", en su sección "iii: Metas de los indicadores".
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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

La valoración periódica del grado de avance alcanzado por el Programa mediante cada indicador

de desempeño contenido en los diferentes niveles de la MIR 2014 requieren que los datos de

referencia empleados en su construcción sean accesibles, formales, identificables y auditables.

En tales términos se llevó a cabo un análisis de las fuentes de información y de los datos

propuestos para la valoración de los 13 indicadores de desempeño mediante el cual se valoró si

estas cumplían con las siguientes características:

So'n fuentes oficiales o institucionales.

Tienen nombres que permiten identificarlos.

Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permitir reproducir

el cálculo del indicador.	 o

Son públicos y accesibles a cualquier persona.

Los resultados para cada indicador (Anexo IV) reflejaron que todos los indicadores cumplen con

los tres primeros medios de verificación 2, sin embargo, la información se encuentra en registros

administrativos internos de la dependencia operadora incumpliendo con el cuarto medio de

verificación que prevé que sean públicos y accesibles a cualquier persona. En consecuencia la

calificación asignada es de O puntos de 10 posibles.

2 En este análisis no se aborda la deficiencia de construcción expuesta en otros apartados de evaluación. 
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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

Al tomarse en consideración el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir,

cada nivel de objetivos de la MIR y el enfoque de PbR que delineó su diseño, se determinó que los

medios de verificación previstos constituyen la base necesaria y suficiente para el cálculo de los

indicadores, habilitando a los indicadores para valorar directa o indirectamente los logros

alcanzados dentro de cada uno de los objetivos en cada nivel de la MIR. Los resultados alcanzados

fueron de 10 puntos máximos posibles.

Los cuestionamientos 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.

Al cumplir con los tres cuestionamientos de verificación 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 Presupuestario busca incrementar el cumplimiento de las condiciones generales de
trabajo mediante acciones de atención a empresas de competencia estatal. Lo anterior conforme
a los procedimientos del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de
Sanciones; Manual de Servicios al Público de la Entidad Operadora y Manual Específico de
Procedimientos de la Dirección General de Inspección del Trabajo.

En términos de evaluación fue analizado si es que sus servicios:

Corresponden a las características de la población objetivo.- Cumple.

Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).- Cumple.

Están disponibles para la población objetivo.- Cumple

Están apegados al documento normativo del Programa.- Cumple.

De acuerdo con el	 procedimiento aplicable en cada intervención pública, la dependencia

operadora cuenta con formatos oficiales que son recabados y en su caso adicionados con

respaldos documentales para sustentar su intervención y cuya información es registrados con

objeto de control y seguimiento hasta su conclusión.

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

Los procedimientos del Programa "Inspección y Previsión Social" posibilitan llevar a cabo un

control expedito de las inspecciones y capacitaciones que brinda el Programa. Al respecto se

valoró en qué grado estos procedimientos son claros, si las unidades operadoras se han

apropiado de ellos en la ejecución de sus actividades y si se encuentran disponibles a la población
objetivo.

Para tal efecto se analizaron los procedimientos en cuanto a los siguientes aspectos:

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

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.- Cumple.

Están sistematizados.- Cumple.

Son difundidos públicamente.- Cumple.

Por lo anterior se asignó una calificación de 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

Derivado del marco normativo del Programa es necesario precisar que la especialización de sus

servicios en términos de inspección y previsión social corresponden con las atribuciones de Ley

para la entidad operadora estatal, por lo que existen ámbitos de jurisdicción federal que no son

de su competencia y en los cuales canaliza a los solicitantes de servicios a la instancia federal

correspondiente, en estos dos ámbitos los servicios de ambas instituciones son complementarios.

Los documentos en los que se basan los procedimientos son: Reglamento General de Inspección

del Trabajo y Aplicación de Sanciones; Manual de Servicios al Público de la Entidad Operadora y

Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Inspección del Trabajo.

Lo anterior se valoró con base en los siguientes aspectos de evaluación que se espera cumplan los

procedimientos del Programa:

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.- Cumple. Los
procedimientos previstos son únicos, oficiales y estandarizados.

Están sistematizados.- Cumple. La entidad operadora cuenta con un sistema de registro,
control y seguimiento individual de sus intervenciones.

Están difundidos públicamente.- Cumple. Se encuentran a disposición del público.

Están apegados al documento normativo del Programa.- Cumple.

Los resultados indican que los procesos relacionados con la solicitud, trámite y otorgamiento de

los bienes y/o servicios se encuentran estandarizados, sistematizados y difundidos en su página

de internet: http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/ así como la existencia de procedimientos

internos para su control y seguimiento. Los procedimientos se encuentran claramente definidos y

ajustados con las alternativas de intervención del Programa. En función de lo anterior se asignó

una calificación de 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:	 10

RESPUESTA:	 Sí

La dependencia operadora en cumplimiento a las disposiciones normativas estatales para la

incorporación del enfoque de Gestión para Resultados y Presupuesto basado en Resultados en la

administración pública estatal, dotó al Programa de una correspondencia directa entre su
presupuesto y su MIR.

En este marco se valoró en qué grado se ubica esa relación revisando si el Programa identifica y
cuantifica el gasto ejercido desglosándolo a su vez en:

Gastos de operación: Directos e Indirectos.- Cumple.

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.- Cumple.

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).- Cumple.

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).- No cumple.

Las evidencias se ubican en la Matriz de Indicadores para Resultados 2014, Ficha Técnica del

Programa Presupuestario 2014 y en el Informe Físico y Financiero del Programa Presupuestario

2014. La referencia documental analizada incluyó el presupuesto anual aprobado, así como los

Informes de avances físicos y financieros que fueron formulados periódicamente durante su

ejecución. Con base en lo anterior es posible afirmar que de forma sistemática la dependencia

operadora del Programa cumple con tres criterios de verificación. Se estimó una calificación de 10
puntos en función de las evidencias observadas.
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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

El ámbito de atención del Programa es de prioridad nacional y estatal por lo que la rendición de
cuentas en términos de accesibilidad a la información de sus características, formas de acceso,
avances y resultados son de particular interés para la sociedad.

En estos términos se estimó pertinente valorar si la siguiente información del Programa se
encuentra disponible:

Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.- Cumple. Aunque no existe
un solo documento rector del Programa la información normativa, se encuentra
disponible.

Los resultados principales del Programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.- Cumple. En la sección de transparencia del Sitio Web de
referencia: http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/  se publica un resumen general de
resultados del Programa.

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.- Cumple.

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

Por lo anterior 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:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

En términos del enfoque de Gestión para Resultados y del Presupuesto basado en Resultados
para la gestión pública es de interés el valorar cómo es que los beneficios de los apoyos otorgados
son percibidos por la población atendida, de tal forma que sus apreciaciones permitan
retroalimentar la gestión pública y mejora- el diseño del Programa.

En este ámbito de interés se espera que bs mecanismos del Programa para medir el grado de
satisfacción cumplan con los siguientes crite-ios:

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

Corresponden a las características de sus beneficiarios.- Cumple.

Los resultados que arrojan son representativos.- Cumple.

Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o
entidad ejecutora del Programa.- No cumple.

En el caso de Capacitación de los empleadores el Programa aplica una encuesta de satisfacción a
beneficiarios.

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 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:	 Si

El marco nacional institucional en materia de prevención y vigilancia de las condiciones generales

de trabajo se concreta en el ámbito estatal en el Programa Presupuestario "B0183S Inspección y

Previsión Social", cuyas estrategias y acciones son complementarias y coincidentes con sus

similares del ámbito federal a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS); los

contrastes operacionales en esos dos ámbitos se derivan de las jerarquías jurisdiccionales

previstas en la Ley Federal del Trabajo.

El marco legal único dota de términos conceptuales y procedimentales similares, de diseño y de

operación que persiguen fines y propósitos comunes sólo diferenciados por el ámbito de

competencia entre el Programa Presupuestario estatal y su similar nacional.

Las modalidades de intervención pública previstas por la entidad operadora estatal datan de

experiencias previas de operación que sustentan la selección y diseño de los elementos que

integran los niveles de objetivos específicos perseguidos en sus Actividades y Componentes.

Las complementariedad de acciones similares sólo diferenciadas por la jerarquía jurisdiccional

permiten a su vez una sinergia y suma de acciones entre el Programa Presupuestario y las

estrategias nacionales para garantizar la observancia de las condiciones generales del trabajo en
la entidad veracruzana.
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS

Como resultado de la evaluación de cada uno de los apartados precedentes se determinó una

calificación global del diseño del Programa Presupuestario "Inspección y Previsión Social" de 7.75

puntos de una escala ascendente de O a 10 puntos máximos posibles al satisfacerse las

condiciones deseables, conforme al marco metodológico diseñado por SEFIPLAN. Los

componentes de ponderación de esta calificación global se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Calificación del Global del Programa "Inspección y Previsión Social".

Apartado
Calificación

Individual
Ponderación

aC	 lificación

ponderada

Justificación de la creación y del diseño del PP 8.75 0.30 2.63
Alineación de la planeación del PP 10.00 0.10 1.00
Descripción del Programa Presupuestario 6.25 0.50 3.13
Operación del Programa Presupuestario 10.00 0.10 1.00

Calificación Global - - 7.75
Fuente: Elaboración propia.

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

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 consistente respaldo base de planeación y dispone de

documentos rectores y normativos consistentes que para el ejercicio en evaluación aún no

fueron incorporados en un único ejercicio de MML para la generación de un sólo

documento rector integral con enfoque de PbR, esta carencia constituye la principal causa

de perdida en el puntaje de calificación.

El diseño y justificación de las intervenciones del Programa Presupuestario tienen como

base experiencias previas de operación en el ámbito estatal y nacional y su mejora

continua, así como evidencias nacionales de su efectividad.

Existe un área de mejora relacionada con la conceptualización y caracterización de una

Línea de Base para cada nivel de objetivos de la MIR que fungirá como referencia futura

para cuantificar los cambios inducidos por la intervención del Programa.

B. Alineación de la planeación del Programa Presupuestario.

El diseño del Programa Presupuestario es pertinente en su alineación y vinculación con el

eje rector del PVD y las estrategias del Programa Sectorial, así como con las estrategias

nacionales en materia de previsión social y derechos laborales.
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Esta alineación vertical hacia niveles jerárquicos superiores le ha dotado de elementos

comunes con el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, Plan Veracruzano de

Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. De tal forma que sus logros impactan a su vez en

el cumplimiento de las metas y objetivos coincidentes del Programa Sectorial y de niveles

superiores.

C. Descripción del Programa Presupuestario.

El diseño del Programa es pertinente y corresponde con la problemática a atender dentro

de la jurisdicción estatal donde opera, lo cual se ve reflejado en la consistencia de

construcción de su MIR 2014 la cual muestra criterios lógicos de enlazamiento vertical y

horizontal de sus elementos en cada nivel de objetivos.

Las áreas de mejora detectadas se relacionan con imprecisiones conceptuales y de forma

en el planteamiento de construcción de sus indicadores que pueden ser llevadas a cabo de

forma inmediata.

D. Operación del Programa Presupuestario.

Las intervenciones del Programa se encuentran normadas por previsiones de Ley que le

dotan de un marco conceptual y procedimental definido, por otra parte las experiencias

operativas de años previos en los ámbitos estatal y federal, así como la

complementariedad necesaria entre la entidad ejecutora estatal y la entidad responsable

de su similar nacional en términos jurisdiccionales; son elementos que respaldan y

justifican las formas de intervención del Programa.

Por la naturaleza de la intervención del Programa (inspección), sólo se realizan encuestas

para medir la satisfacción del beneficiario que recibe capacitación (empleadores). Dichas

evaluaciones deben de publicarse para efectos de transparencia y rendición de cuentas. Se

cuenta con una base de datos de beneficiarios capacitados y de respaldos de los eventos

realizados. Las intervenciones directas (inspecciones) repercuten en beneficios indirectos

a no solicitantes, que son beneficiarios aunque no son atendidos directamente. Por lo que

deberá tomarse en consideración por las dificultades metodológicas para la medición de

resultados e impactos de bienes públicos entre sus beneficiarios.
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

En otro ámbito de evaluación del Programa de "Inspección y Previsión Social" tuvieron lugar una

serie de entrevistas y reuniones de trabajo con el personal de enlace y funcionarios designados

por la dependencia operadora, en las cuales se abordaron aspectos relacionados con las

fortalezas y los retos del Programa en la entidad, para incorporarlos como recomendaciones a

considerar dentro del proceso de planeación estratégica para su mejora futura.

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES

Las fortalezas del Programa que pudieron apreciarse en sus evidencias documentales y que

fueron puntos de atención en las reuniones de trabajo se resumen de la siguiente forma:

El Programa cuenta con un respaldo normativo y operativo consistente al concurrir con

acciones comunes de fortalecimiento y respaldo de los derechos de los trabajadores y que

se complementa con su similar nacional según el ámbito jurídico de atención.

Las experiencias y resultados derivadas de su operación en años previos entre sus

operadores se encuentran capitalizadas en el diseño de las intervenciones consideradas en

el Programa.

Se consolida el manejo del enfoque PbR por parte de los operadores del Programa.

La entidad operadora ha realizado acciones para el desarrollo de capacidades de su

personal en materia de PbR.

Se identifica una pertinencia lógica en la construcción de la MIR en el enfoque PbR

susceptible de mejora.

Estas fortalezas encuentran un soporte de mejora continua en su entorno normativo, su diseño y

operación ya que existe una amplia vinculación con la previsión social a nivel nacional, de tal

forma que el marco normativo nacional funge como inductor del enfoque de GpR y de

fortalecimiento del enfoque PbR en el ámbito estatal.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS

Los retos del Programa tienen su origen en debilidades internas que son justificables en términos

de la reciente incorporación del enfoque de PbR a partir de la planeación programática 2013. Los

retos a enfrentar son:

En el ámbito interno: 1) La integración de un solo documento rector desarrollado bajo el

enfoque de MML que sustente integralmente el enfoque PbR para el Programa; 2) La

incorporación de previsiones futuras para la valoración de resultados e impactos y de una

Línea de Base en cada nivel de objetivos de la MIR; 3) Precisiones conceptuales y de
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construcción de indicadores de la MIR que le doten de una pertinencia directa en la

valoración futura de resultados de gestión.

En el ámbito externo: Sostener la capacidad de adaptabilidad del Programa ante cambios

externos en el marco normativo de previsión social.

RECOMENDACIONES

En correspondencia con las fortalezas y retos del Programa Presupuestario es posible considerar
las siguientes recomendaciones:

Integración de un solo documento rector del Programa.- Se propone que en el corto

plazo que la información disponible sea incorporada en un ejercicio de MML para generar

un solo documento rector de referencia del Programa, tomando como base conceptual de

diseño las referencias normativas de su homónimo nacional.

Previsiones de evaluación.- Se recomienda en el ejercicio de MML incorporar propuestas

de evaluación futura de gestión, operación, resultados e impactos, así como la

caracterización formal de su línea de base, desde una perspectiva integral y

complementaria de dichas propuestas.

Indicadores de desempeño.- Como parte integral de las dos recomendaciones previas

sería deseable considerar el rediseño y relevancia de los indicadores de desempeño

actualmente utilizados y en su caso su reemplazo por otros de mayor relevancia:

Inconsistencias en de definición en los indicadores de Fin y Propósito, hacen
referencia al año t=2013 (en vez de 2014) respecto del año t-1=2012 (que debe ser
2013).
No establece Supuestos para el Fin.
Los medios de verificación son internos no accesibles al público para todos los
indicadores.
Ambigüedades en el nombre de indicadores con excepción de A1C2 Y A2C2, el
resto requieren precisión a lo laboral o en materia laboral.
El indicador C3 requiere de precisar con claridad que es lo que se quiere medir, no
representa por si mismo un indicador de desempeño del Programa, por lo que no
es relevante.

Desarrollo de capacidades.- El avance en la apropiación del enfoque PbR por parte de los

operadores del Programa es evidente y requiere de procurar un continuo proceso de

formación estandarizada con las expectativas de operación eficiente del Sistema de

Evaluación del Desempeño, además de ampliar la base de capital humano involucrado.
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9. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente evaluación del Programa Presupuestario "Inspección y Previsión

Social" implementado por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP)

permite concluir que su diseño fue acorde y pertinente con la problemática a la cual fue dirigido y

que contó con los elementos suficientes para llevar a cabo una atención eficiente y eficaz de la

población beneficiaria. Los resultados específicos dentro de los diferentes elementos evaluados

dan cuenta de lo anterior al obtenerse una calificación global de 7.75 puntos/10 puntos, donde la

máxima calificación posible refleja la situación deseable del diseño.

Existen evidencias claras que justifican su creación y actual diseño, pero éstas no se ubican en un

solo documento normativo formal por lo que en el primer apartado de evaluación sólo obtuvo
8.75 puntos.

En el segundo apartado en cuanto a su alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 y su vinculación con las estrategias estatales y sectoriales en materia de justicia laboral se

constató una consistente vinculación vertical y contribución dentro de objetivos de niveles

superiores de planeación sectorial y estatal por lo que obtuvo el máximo valor previsto de 10
puntos.

En cuanto al tercer apartado relacionado con los elementos que describen su diseño e integran la

MIR, derivados de la incorporación de los enfoques GpR y PbR en su planeación y construcción, se

registró un nivel de calificación media de 6.25 puntos de un máximo esperado de 10.0 puntos la

razón fue que cuenta con todos los elementos base de planeación y operación, con la salvedad de

deficiencias de forma, de construcción y de interpretación de indicadores, de sus variables y de la

disponibilidad pública de la información.

Finalmente en cuanto a los elementos de operación incorporados en esta evaluación de diseño, el

Programa obtuvo una calificación de 10.0 puntos derivado de la pertinencia de instrumentos

internos que dan cuenta de los procedimientos y procesos particulares de atención, además de la

presencia de instrumentos de medición del grado de satisfacción de los apoyos otorgados por
parte de los beneficiarios.

Es importante destacar que los esfuerzos emprendidos por la Administración Pública Estatal para

enriquecer sus procesos de planeación, programación y presupuestación con un enfoque de PbR

orientado a la eficiencia y eficacia de la gestión pública y de sus recursos para la generación de

valor público, representan una garantía concreta de valoración y mejora continua de sus acciones,

resultados e impactos respecto de los recursos públicos empleados.
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Los avances detectados en la apropiación del enfoque de PbR entre los operadores del Programa

dan cuenta del reconocimiento del enfoque PbR como una herramienta base de planeación que

permite enlazar eficientemente el diseño de sus programas con el presupuesto, su ejercicio,

control, seguimiento y retroalimentación para la mejora futura de los mismos.

La existencia de áreas de oportunidad para la mejora continua del Programa no representan por

sí mismas deficiencias de diseño o planeación, deben ser interpretadas como necesidades de

ajuste en el diseño para dotar al Programa de nuevas alternativas que le permitan responder con

mayor eficacia a los cambios externos en la problemática a atender.
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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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1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente informacion:

Criterios 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

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.

Evidencia documental

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.

Evaluación

X

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016; Gaceta Núm 100 de fecha 20 de Mayo de 2002, de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Programa
Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016; Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; Árbol de Problemas de la Dirección General de Previsión
Social y Productividad; Árbol de Objetivos de la Dirección General de Previsión Social y Productividad; Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

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: A2, A3 y A4.	 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta a
la pregunta planteada.



EvaluaciónCriterios de verificación:

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.

El Programa Presupuestario no cuenta con diagnó ;••
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.

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.

El programa cuenta con documentos, información y/o
evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y

Dicho diagnóstico cumple con por lo menos con dos los
criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

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

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

X

Parámetros
	

Evidencia documental

Evidencia documental que se adjunta: Diagnóstico del Presupuestario Inspección y Previsión Social; Matriz de Indicadores para Resultados; Programación del Programa de Presupuestos; • • I de Problemas de
la Dirección General de Previsión Social y Productividad.

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 diseno 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.



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.

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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental 	 Evaluación   

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

programa.

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

El Programa Presupuestario cuenta con una justificación
teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el Programa lleva a cabo, pero no cumple
con los criterios establecidos para responder las preguntas

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.

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: Diagnóstico del Presupuestario Inspección y Previsión Social;ENOE Cuarto Trimestre 2010; Arbol de Objetivos de la Dirección General de Previsión Social y Productividad;
SIED-005 Reporte Resumen de Avance de Indicadores de Programas Presupestales B0183S; Avance de Indicadores y Justificación de la Dirección General de Inspección del Trabajo; Cuarto Informe de Gobierno.

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta a la
nrpeunta nlanteada.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A2 y A4.



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 verificación:

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

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

1

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados; Programación del Programa de Presupuestos; Ficha Técnica; • • de Problemas.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

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



Criterios de verificación:

Responderá a la pregunta en un máximo de una cuartilla, considerando
los siguientes criterios: 	 a) Incluya las
características de los beneficiarios establecidas en	 su documento
normativo.

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

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

Descripción del procedimiento

El Programa se orienta al bien público derivado de la legislación laboral para procurar las condiciones generales de trabajo en la entidad
veracruzana.
La anterior particularidad implica una dificultad de registro de todos los beneficiarios de programas que derivan en bienes públicos, en
éste marco el Programa lleva a cabo el registro y construcción del padrón de beneficiarios de sus intervenciones directas y en el caso de
beneficiarios indirectos lo realiza mediante una muestra del universo total de trabajadores que laboran en la empresa inspeccionada y
cuya valoración se integra en el cuerpo del Acta derivada del procedimiento de inspección.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

119

41
Analizar los elementos que justifican la creación y diserto de un Programa Presupuestario.

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

Evidencia documental que se adjunta: Entrevista.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A6. Evaluación: Escribirá una ''X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta
a la oreeunta 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 verificación:

No procede valoración cuantitativa.

Deberá explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios
(características socioeconómicas para personas físicas y características
específicas para personas morales). Así mismo, se debe señalar las variables que
mide y la temporalidad con que realiza las mediciones. De manera adicional, se
debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines de
comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
Podrá incorporar formato o documento adicional que complemente o refleje su
respuesta, máximo una cuartilla.

La evidencia documental requerida mínima a utilizar deben ser documentos
oficiales, padrón de beneficiarios, base de datos y/o sistemas informativos.

Descripción del procedimiento

La información solicitada a las empresas solo es de índole laboral, es decir, únicamente se requiere la información, para
verificar si las empresas otorgaron las prestaciones sobre condiciones generales de trabajo; dada la naturaleza limitada de
estos datos, no se incluye ningún indicador económico que sirva para hacer comparaciones y así determinar la situación
económica del Estado.
Es menester mencionar que en cumplimiento a la Ley que Tutela los Datos Personales en el Estado de Veracruz, en las
diligencias que se llevan a cabo, se adjunta un formato de Declarativa de Privacidad como garantía de reserva en el
tratamiento de los mismos, el cual una vez explicado a la persona de interés, se le recaba la firma correspondiente.

Evidencia documental que se adjunta: Entrevista.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

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

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PREGUNTA

Al . 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 5

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) 8.75



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 Parámetros 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 Presupuestario no cumple con ninguno de
los criterios de verificación.    

No se requiere evidencia. 

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

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

El Programa Presupuestario cumple con todos los
criterios de verificación    

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

X   

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Capítulo IV Economía Fuerte para el Progreso de la Gente, Fracción IV. 5.2, 5.3 y 5.4; Programa Veracruzano de Trabajo,
Previsión Social y Productividad 2011-2016 (Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo Sectorial 5, Estrategias 5.1 y Líneas de acción 5.1.1 a la 5.1.6; Ficha Técnica del Programa
Preuspuestario 183 S Inspección y Previsión Social.

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: B2. 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: EvaluaciónEvidencia documentalParámetros

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.

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 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.

X

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.

Evidencia documental que se adjunta: Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016 (Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012), Objetivo Sectorial 5,
Estrategias 5.1 y Líneas de acción 5.1.1 a la 5.1.6; Ficha Técnica del Programa Presupuestario Inspección y Previsión Social.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
ORJET1VO:
Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación.

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



  

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN	
Parametros	

ResultadoPREGUNTA       

El PP está daramente vinculado con el Plan Veracruzano de a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
Desarrollo 2011 — 2016 y con el programa sectorial que le corresponde, b) Identifica correctamente a cual programa sectorial contribuye con su implementación.
considerando que:	 c) Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual contribuye con su implementación.

d) Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial seleccionado y el propósito
determinado para el PP. 

X 10            

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 10

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
Resumen dula Evaluadón del Apartado B



Criterios de verificación: Evidencia documental

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

Evaluación

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR
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
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
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
la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Parámetros

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

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

Del 70% al 84% de las actividades cumplen con todas las
características establecidas en los criterios de verificación.

Del 85% al 100% de las Actividades cumplen con todas
las características establecidas en los 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. 1

1

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseno 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 PR

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.



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 Intficadores para Resultados del PP.

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

Criterios de verificación: Parametros
	

Evidencia documental

Son los bienes o servidos que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura

sintáctica siguiente: Productos terminados o servidos 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 toda
las características establecidas en los criterios
verificación.

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

Del 70% al 84% de los componentes cumplen con toda
las características establecidas en los criterios de
verificación.

Del 85% al 100% de los componentes cumplen con toda
las características establecidas en los criterios
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR
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
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
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 MI •
la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

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

Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C3. C5 y C6. Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
itiw	 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.

'41

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

EvaluaciónCriterios de verificación:

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá corno 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 corno 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.

Parámetros

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.

El Propósito del Programa Presupuestario cumple hasta
con tres de las características establecidas en los criterios
de verificación.

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

Evidencia documental

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR
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
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
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 para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C4, C5 y C6. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



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 pana •flesufiados del PP.

Criterios de verificación:

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

Parámetros Evidencia documental Evaluación

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 "obra
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 Presupuestario cumple hasta con
tres de las características establecidas en los criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MI -
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 MI'
la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 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
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MI'
la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

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

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C3 y C5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta
a la pregunta planteada.



Evaluación

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

Criterios de verificación:

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

Parámetros

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

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.

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las
Reglas de Operación del Programa o documente
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.

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

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: Cl, C2, C3 y C4. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta
a la pregunta planteada.



X

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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 Resultadotidel PP.

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:

1
1

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

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 medi

el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso de qu -
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
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 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 Anexe
Indicadores y Metas, sección i: Criterios de selección de un
indicador de desempeño.

Criterios de verificación: 	 Parametros Evidencia documental
	

Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

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



Parámetros

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

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.

X

Del 85% al 100% de los indicadores que integran la Ficha
Técnica del Programa Presupuestario cumplen con los 13
criterios de verificación.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL. PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

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

EvaluaciónCriterios de verificación:

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.
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 encuentra la información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

Evidencia documental

Del 70% al 84% de los indicadores que integran la Ficha
Técnica del Programa Presupuestario cumplen con los 13
criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C8 y C9.



EvaluaciónCriterios de verificacion
	

Parámetros
	

Evidencia documental

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

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño

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

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

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

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

1
1

Evidencia documenta! que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Ficha Técnica del Programa
Indicadores y Metas, sección

Presupuestario 2014 y Anexo
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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTAN):

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
043JETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la norrnabvidad 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 efe PP  

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C9 y C10. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.        



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.

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.

1

1

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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.

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.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

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



Criterios de verificacion:

10. 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

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

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

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

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

Parametros	 Evidencia documental
	

Evaluacion

1
1

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Ficha Técnica del Programa
Indicadores y Metas.

Presupuestario 2014 y Mex.

Ficha Técnica del Programa
Indicadores y Metas.

Presupuestario 2014 y Anexe

Ficha Técnica del Programa
Indicadores y Metas.

Presupuestario 2014 y Mex.

Ficha Técnica del Programa
Indicadores y Metas.

Presupuestario 2014 y Anexe

X

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C9. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta a
la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Retomen de la Evaluación del Apestado 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 e

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.

x

141.1111~1111111
Parámetros

Resultado

5

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.

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.

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 Presupuestado.
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) e Verbo en presente e Complemento
(Resultado	 logrado),	 ejemplo:	 Los	 turistas	 reciben	 servicios	 integrales	 de	 asistencia
mecánica y orientador.
e) Incluye la población objetivo.

X 10

C.4. El Fin dele 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 e el cómo (la soludón 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 agrados.
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.c. "acciones' u "obras realizadas") que no
dejen claramente establecido el resultado que busca el objetivo.

X 10

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

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

C.B. 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 imponente a medir para el logro de los

objetivos.
Economía, que incluya vadables 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.
0 Aporte marginal, que provea de información adidonal pera medir el logro alcanzado en un
determinado objetivo, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

X O

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 si.

e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
I) 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 conecta una de las cuatro dimensiones a medir con la construcción
del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia 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 encuentra la
información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

,
0

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

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño X 7.5

C.9.	 Los	 indicadores	 de	 la	 Ficha	 Técnica	 del	 Programa
Presupuestado Cenen especificados los medios de verificación con
las siguientes características:

Son oficiales o institucionales.
Tienen nombres que permiten identificarlos.

c) Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten reproducir
el cálculo del indicador.
dl Son públicos v accesibles a cualquier persona.

X O

C.10. 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 sufidentes 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) 6.25



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

Criterios de verificacion: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

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.

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

Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o servicios)
otorgados por el Programa tienen definidos su
procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

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

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

La fuente de información mínima a utilizar deben se
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

Evidencia documental que se adjunta: Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones; Manual de Servicios al Público de la Entidad Operadora y Manual Específico de Procedimientos
de la Dirección General de Inspección del Trabajo.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP asl como posibles complementariedades yfo coincidencias  con otros programas
del Estado o de la Federación.



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

EvaluaciónCriterios de verificación:
	

Parámetros
	

Evidencia documental

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.

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.

Evidencia documental que se adjunta: Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones; Manual de Servicios al Público de la Entidad Operadora y Manual Específico de Procedimientos
de la Dirección General de Inspección del Trabajo.

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 se
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 servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D3, D5 y D6. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así corno posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

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

Criterios de verificación:

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

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

Del 0% at49% de los Componentes (bienes o servicios)
otorgados por el Programa tienen definidos su
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
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
procedimientos conforme a los cuatro criterios
verificación.

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

Parámetros Evidencia documental
	

Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones; Manual de Servidos al Público de la Entidad Operadora y Manual Específico de Procedimientos
de la Dirección General de Inspección del Trabajo.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Dl, D2, DS y D6. Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



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). 

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

No se requiere evidencia.      

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.

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014; Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 e Informe Físico y Financiero del Programa Presupuestario 2014.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP asl como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1 y D5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



EvaluaciónParámetros
	

Evidencia documentalCriterios 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 orienta
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.

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

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

1
 • El Programa Presupuestario cumple hasta con dos de I,
criterios de verificación establecidos.

No se requiere evidencia.

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 dond -
se encuentra la información solicitada.

X

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores pera Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014. Sitio Web de referencia: http://vmr.veracruz.gob.mx/trabajo/

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP asi como posbles complementariedades y/o coirvc,idencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Dl, D2, D3 y D6. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Parámetros Evidencia documental 	 Evaluación

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.

Criterios de verificación:

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 página de internet de

la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

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

El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado
de satisfacción de su población atendida cumpliendo hasta
con dos de los criterios de verificación.

El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado
de satisfacción de su población atendida cumpliendo por lo
menos con tres criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se utilizó
dicha herramienta.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se utilizó
dicha herramienta.

Evidencia documental que se adjunta: Manual de Servicios al Público de la Entidad Operadora y Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Inspección del Trabajo; Formato de Atención al
Público.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3 y D5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



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

Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis que considere los siguientes aspectos
a) El propósito de los programas, b) la definición de la población objetivo, c) los
tipos de apoyos otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deber ser documentos oficiales,
Reglas de Operación de programas presupuestarios estatales o federales y
Matrices de Indicadores para Resultados de los PP.

Podrá incorporar formato o documento adicional que complemente o refleje su
respuesta, máximo una cuartilla.

Respuesta:

El marco nacional institucional en materia de prevención y vigilancia de las condiciones generales de trabajo se concreta en
el ámbito estatal en el Programa Presupuestario "80183S Inspección y Previsión Social", cuyas estrategias y acciones son
complementarias y coincidentes con sus similares del ámbito federal a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(SPTS); los contrastes operacionales en esos dos ámbitos se derivan de las jerarquías jusrisdiccionales previstas en la Ley
Federal del Trabajo.
El marco legal único dota de términos conceptuales y procedimentales similares, de diseño y de operación que persiguen
fines y propósitos comunes sólo diferenciados por el ámbito de competencia entre el programa presupuestario estatal y su
similar nacional.
Las modalidades de intervención pública previstas por la institución operadora estatal datan de experiencias previas de
operación que sustentan la selección y diseño de los elementos que integran los niveles de objetivos específicos
perseguidos en sus Actividades y Componentes.
Las complementariedad de acciones similares sólo diferenciadas por la jerarquía jurisdiccional permiten a su vez una
sinergia y suma de acciones entre el programa presupuestario y las estrategias nacionales para garantizar la observancia de
las condiciones generales del trabajo en la entidad veracruzana.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014. Sitio Web de referencia: http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizadas para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: 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).
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Parámetros

X

Resultado

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.

X 10

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

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: 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 10

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

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.

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 página de intemet de la dependencia o

entidad ejecutora del Programa.
X 10

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



B0183S Inspección y Previsión Social

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

1) Criterios de selección de un indicador de desempeño

No.

FIN

Nombre del Indicador

Tasa de variación de empresas inspeccionadas y
capacitadas.

Nivel de l Objetivo

FIN

SI

Cardad

NO

X

SI

X

Rele \-anc[a

NO SI

X

Economra

NO SI

X

Monitoreable

NO SI

X

Adecuado

NO

Aporte

SI

X

Aporte ,

NO

¿Curnp . e con los 6
Crder.os;'

SI	 NO

OPOS Tasa de variación de empresas capacitadas PROPOSITO X X X X X X X

C1 Porcentaje de actas de inspección calificadas C 1 X X X X X X

C2 Porcentaje de permisos entregados a menores C2 X X X X X X X

C3 Promedio de capacitación C3 X X X X X X X

Al C1 Porcentaje de inspecciones realizadas A1C1 X X X X X X

A2C1 Porcentaje de oficios de observaciones A2C1 X X X X X

A3C1 Porcentaje de acuerdos de archivos A3C1 X X X X X X X

A1C2 Porcentaje de empresas asesoradas sobre trabajo de
menores Al C2 X X X X X

A2C2

A1C3

Porcentaje de padre o tutores atendidos sobre
trabajo de menores A2C2 X X X X X

Porcentaje de cursos realizados A1C3 X X X X X X X

A2C3 Porcentaje de usuarios capacitados A2C3 X X X X X X X

A3C3 Porcentaje de encuestas aplicadas A3C3 X X X X X X X

NOTA Los Criterios están determinados en el Anexo Único: Metodeiogia 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.

rPisi !Jis! O

13

0.00



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 empresas inspeccionadas y capacitadas. Nivel de objetivo que evalua: FIN  

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

C La fórmula del indicador está bien construida. X LOS AÑOS DE REFERENCIA DE LAS VARIABLES NO
CORRESPONDEN CON EL EJERCICIO 2014

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.



EVALUACIÓN DE oisE60 DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES YMETAS

II) Calidad del Iridltador de .dsiimpeño conforme a crttorlo da virri~

Nombre del indicador: Tasa de variación de empresas capacitadas Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO  

NO

A

. 	,	 1,	 1	 , 

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

t-T.L5ruiES

SI

X

r A

NO

.
B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X LOS AÑOS DE LAS VARIABLES NO CORRESPONDEN
CON EL EJERCICIO 2014

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 SE SUGIERE PRECISAR CONCEPTUALMENTE
"PERSONAS", "EMPRESAS", 'EMPLEADORES" Y
"TRABAJADORES"

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

Nombre del indicador: Porcentaje de actas de inspección calificadas Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 1  

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.

RESPUESTA

SI
X

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X NO MIDE IMPACTO. RELACIONA SERVICIOS CON
RECURSOS UTILIZADOS

1 El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META EWA
O CONSTANTE (VALOR MÁXIMO 100%)

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 Contraloria 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 01,1E190, DE PRÓGRAMAS fTESUPUESTARIOS

ANEXÓ INDICADORES "Y METAS
a

II) Calidad del hdloador de desempeño conforme a odiarlos de verificación1—

Nombre del indicador: Porcentaje de permisos entregados a menores Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 2  

No.

A

C	 1, r n de	 f e •	 ,r1

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

'--ZE'zPliF

SI

X

S 71.

NO

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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 Contrabría 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 capacitación Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 3  

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

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X EL NOMBRE NO ESPECIFICA CON CLARIDAD EL
PROMEDIO RESPECTO A CURSOS

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

1 El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
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
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guia Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloria 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 inspecciones realizadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C1

11 k

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE f4106 s	
SI/PU-ESTAMOS-

ANÉXO. IN 61CADÓRES	 TAS

II ) Calidad del incficadorr de'desempeño conforme a criterios de verificación

No

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

Si

X
NO

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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.

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

fi) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de oficios de observaciones Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C1  

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

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

1 El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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.
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EVALUACIÓN DE DISEÑÓ DE PROGRAMAS. PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
11) Calidad del Indicaddr de desempeño conforma a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos de archivos Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C1  

No

A

ril	 ,'	 ',:iliC,: n 

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

1<:	 P

SI

X

ir.'fn

NO

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).

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 CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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.

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

II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de empresas asesoradas sobre trabajo de menores Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C2  

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

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

II) Cialded del indicador de desempeño conforme a mitades de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de padre o tutores atendidos sobre trabajo de menores Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C2  

No.

A

C:	 I, ,,, de \,erif L	 en

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

B Estableció correctamente la meta anual del indicador, X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula, X

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

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

X

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

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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.



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 cursos realizados Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C3  

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

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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.



Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C3Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios capacitados

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y' METAS
li)Cattclad del IndlcOnt- de desempeño conforme e adheríos de verificación

No.

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

SI

X

RE1.,--LII-S7A

NO

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-I 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 CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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

II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

e

Nombre del indicador: Porcentaje de encuestas aplicadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C3  

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

C La fórmula del indicador está bien construida. X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

1 El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

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 Contraloria General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario. 	 e
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
iii) Metas de los indicadores

No.

FIN

Nombre del Indicador

Tasa de variación de empresas inspeccionadas y.capacitadas.

Nivel del Objetivo

FIN

zu ,Es correcta
rned

S I

X

la unidad de
da',

NO

bI ,la meta del
orientada

SI

X

desempeñoo

indicador esta
evaluar el

NO

c., ,Se deben
mejoras a

SI

X

plantear
las meta5 2

NO

‹„Cumplo con los criterios a
y b de s. ,, rif,c u.ieri?

SI	 NO

X

PROPOSITO Tasa de variación de empresas capacitadas PROPOSITO X X X

C1 Porcentaje de actas de inspección calificadas C1 X X X

C2 Porcentaje de permisos entregados a menores C2 X X X X

C3 Promedio de capacitación C3 X X X

A1C1 Porcentaje de inspecciones realizadas A1C1 X X X

A2C1 Porcentaje de oficios de observaciones A2C1 X X X

A3C1 Porcentaje de acuerdos de archivos A3C1 X X X

A1C2 Porcentaje de empresas asesoradas sobre trabajo de menores A1C2 X X X

A2C2 Porcentaje de padre o tutores atendidos sobre trabajo de menores A2C2 X X X

A1C3 Porcentaje de cursos realizados A1C3 X X X

A2C3 Porcentaje de usuarios capacitados A2C3 X X X

A3C3 Porcentaje de encuestas aplicadas A3C3 X X X

TOTAL{Cumplenlas tses
ociarlos) 11

total Ce Miradores det PP 13

84.62



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
....rmw  .

tv) loa medios de verificación del incficador

S- , , i, 1,, -
s	 r.,, , ,-, 	 ,

No. Nombre lel liclic-d0 ,	":..,	 riF: Ci hje i I ,17 -riti-iiii-iiii:	 -	 ii	 ii:

Si	 NI?

,	 ii,,

NO Si NO SI NO

Tasa de varladón de empresas Inspecdonadas M'II.1 FIN
capacitadas.

X X X X

2 Tasa de variación de empresas capacitadas 	 PROPOSITO X X X X

3 Porcentaje de actas de inspección cagicadas	 C1 X X X X

4 Porcentaje de permisos entregados a menores	 C2 X X X X

5 Promedio de capacitadón	 C3 X X X X

6 Porcentaje de inspecdones realizadas	 A1C1 X X X X

7 Porcentaje de oficios de cbservaciones 	 A2C1 X X X X

8 Porcentaje de acuerdos de archivos	 A3C1 X X X X

9

10

Porcentaje de empresas asesoradas sobre trebejo, 	 Aw2
menores

Porcentaje de padre o tutores atendidos A2C2
trabajo de menores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 Porcentaje de cursos realizados	 A1C3 X X X X

12 Porcentaje de usuarios capacitados 	 A2C3 X X X X

13 Porcentaje de encuestas aparadas 	 A3C3 X X X X
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