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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 B0182X "Procuración de la Justicia Laboral
Gratuita", 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, el Apartado B aborda la alineación del Programa dentro de las
estrategias estatales y sectoriales en materia de justicia laboral, el Apartado C detalla la
descripción del Programa, el Apartado D como caso especial expone 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 de 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. El ente evaluador llevó a cabo una visita 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 integra de 25 preguntas —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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Color del semáforo	 Calificación 
Rojo       

Amarillo
5 

7.5
Verde 10
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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 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
Presupuestario 7 10%

TOTALES 25 100%

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

Calificación apartado C(0.50) + Calificación apartado D(0.10)

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

La evaluación está planeada con la finalidad de promover mejoras al diseño del Programa
Presupuestario, de tal manera que éstas le permitan solucionar el problema 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

El Programa Presupuestario "Procuración de la Justicia Laboral Gratuita" constituye el principal
instrumento del gobierno estatal que funge como coadyuvante del ejercicio de los derechos de
los trabajadores veracruzanos. La prioridad del Programa tiene como marco definitorio,
conceptual y de referencia a los preceptos del Artículo 123 Constitucional, así como de la Ley
Federal del Trabajo y sus normativos en la materia.

La problemática que enfrenta el Programa se encuentra identificada y caracterizada conforme a
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 sér revertida en tanto se privilegie el estado de derecho en materia laboral y
las acciones del Programa coadyuven con asistencia directa a las partes en controversia que
soliciten sus intervenciones.

Las intervenciones del Programa de acuerdo a las posibles alternativas de solución a controversias
y/o conflictos laborales establecen plazos de valoración de sus resultados, por una parte con
carácter definitivo en los casos de solución directa entre las partes, y por otra, con carácter de
conclusión de la intervención en casos que trascienden el ámbito de competencia del Programa y
son dirimidos en tribunales. En este marco la dependencia operadora mantiene un sistema propio
de registro, control y valoración de sus intervenciones con plazos de revisión iguales o menores a
un año.

El respaldo base de planeación es compartido con otras acciones de competencia de la entidad
operadora y actualmente están siendo incorporados en un ejercicio formal con Metodología de
Marco Lógico (MML) que brinda sustento a su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). No
obstante lo correspondiente al Programa evaluado aún no ha concluido 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: 	 Parcialmente

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

No obstante, como resultado de las experiencias adquiridas en la ejecución del Programa en
ejercicios previos la dependencia operadora del Programa retomó el diagnóstico compartido con
el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) y con el Programa Veracruzano de Trabajo,
Previsión Social y	 Productividad 2011-2016, así como las previsiones conceptuales que
caracterizan a su población objetivo en materia de Ley. Al constatarse el uso de estos elementos
se calificó con 5 este parámetro dado que la información base es de tipo general, no específica y
no relacional directamente con cada uno de los niveles de objetivos que integran su MIR.

Las evidencias documentales se integran de:

Diagnóstico para la impartición de la justicia laboral, 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 igualmente 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, característica
que delimita y configura a las diferentes modalidades de sus intervenciones y sus alcances.

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: a) las intervenciones
públicas llevadas a cabo por el Programa son consistentes con la problemática en materia de
justicia laboral que se enfrenta en la entidad veracruzana; b) tienen sustento en experiencias
operativas de años previos, y c) se complementan con las estrategias e intervenciones públicas
federales en la materia.

El Programa evaluado fue el principal instrumento de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSP) en el año 2014 para coadyuvar y garantizar la justicia laboral de los
trabajadores veracruzanos en conflicto. Al respecto cabe precisar que su cobertura se encuentra
delimitada en correspondencia con la solución de conflictos del ámbito estatal conforme al
"Capítulo II. Competencia constitucional de las autoridades del trabajo" de la Ley Federal del
Trabajo; por lo cual si bien en conflictos de competencia local o en fase previa de conciliación se
mantiene la intervención, en casos del ámbito federal que trasciende las atribuciones de la
autoridad estatal, la intervención del Programa se concluye con el ingreso a la instancia federal y
se complementa con acciones equiparables de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con
injerencia en el ámbito federal.

Dado que su diseño y operación es consistente con la problemática a enfrentar y se encuentra
estandarizada a su similar nacional con la cual se complementa en este parámetro se calificó con
10.
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Pregunta A.4.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la información y características establecidas para
la evaluación.

CALIFICACIÓN.	 10

RESPUESTA:	 Sí

Las definiciones conceptuales que caracterizan a las poblaciones potencial y objetivo del
Programa Procuración de la Justicia Laboral Gratuita se encuentran previstas en la Ley Federal del
Trabajo.

En los diagnósticos estatales del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, así como del
Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016 se expone un
ejercicio general de cuantificación de estas poblaciones potencial y objetivo, así como de los
conflictos que pueden dar lugar a las intervenciones del Programa.

Dado el área de atención del Programa en materia de justicia laboral 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: Si

Las intervenciones del Programa se encuentran enmarcadas por el marco legal vigente

establecido en la Ley Federal del Trabajo y sus ordenamientos relacionados, en donde los

servicios que otorga a sus beneficiarios transitan en un escenario formal y legal que implica desde

su origen que la intervención pública se encuentre consistentemente respaldada con información

suficiente y acreditable de la calidad del beneficiario, de las causas que motivan la solicitud de

apoyos al Programa, de los actores involucrados y de las alternativas de solución empleadas.

En consecuencia la entidad operadora por una parte registra e integra físicamente los

expedientes individuales que respaldan a sus intervenciones, y por otra opera un sistema de

control y seguimiento que da cuenta del seguimiento puntual a sus intervenciones hasta su
conclusión.

En este entorno operativo el Programa cuenta con los registros suficientes y sus respaldos que

dan cuenta de los beneficiarios atendidos y los resultados de sus intervenciones. Dado el carácter

legal del tránsito de algunas intervenciones que trascienden la continuidad de la intervención del

Programa resulta pertinente acotar que dentro del padrón de beneficiarios se identifican datos de
información sujetos de reserva legal.

Lo anterior deberá tomarse como una previsión metodológica a considerar en los procesos

futuros de evaluación de resultados e impactos del Programa. 
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En consecuencia, es posible constatar la existencia de padrones de solicitantes y beneficiarios del
Programa e inclusive previsiones para la protección de datos personales en términos de
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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: Si

La dependencia operadora del Programa dispone de normativas internas que definen con claridad
la operación y los procedimientos que se llevan a cabo ante la solicitud de sus servicios por parte
de la población solicitante y de la información relativa a beneficiarios.

El proceso de otorgamiento de las intervenciones del Programa tiene su origen en el registro
inicial de la solicitud de apoyo en el "Formato inicial de toma de datos del usuario" que recaba
datos de identificación, ubicación, calidad del beneficiario y origen de la solicitud, así como la
alternativa inmediata de atención dirigida a llevar a cabo. En el caso de servicios de asesoría
jurídica se verifica su ejecución en el mismo formato indicado, recabando constancia de trámite a
los servicios de asesoría a las áreas especializadas por parte del beneficiario.

En otros casos y de acuerdo a la naturaleza de la intervención del Programa necesaria se prevé
una primera instancia conciliatoria entre las partes a las que se convoca mediante el "Formato de
canalización de citas conciliatorias" donde especifica a las partes en conflicto, el objeto de
conciliación y los tiempos previstos de realización.

En casos efectivos de conciliación se prevé la formalización de convenios entre las partes que
dirimen sus diferencias, o en su caso, deriva en un procedimiento alterno en el cual el solicitante
formaliza legalmente la intervención solicitada al Programa para efectos de proceder con la
formulación de la demanda consecuente, en éste último caso se recaba el formato oficial "Hoja
de datos para la elaboración de la demanda del trabajador(a)", con datos pormenorizados de la
calidad del solicitante acerca de su identificación, de sus previsiones sociales, de su calidad y
justificación, ubicación, antecedentes laborales, causas del conflicto y testigos aportados; los
cuales son respaldados documental y fehacientemente para la actuación en consecuencia.

Todos los elementos arriba señalados forman parte integral del sistema de registro, control y
seguimiento que lleva a cabo la entidad operadora del Programa, cada intervención es clasificada
de acuerdo al tipo de apoyo otorgado con una clave única de identificación permanente y cuyo
estado de atención es permanentemente depurado y actualizado.
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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 B0182X "Procuración de la Justicia Laboral Gratuita" 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.

Sus acciones se encuentran orientadas a disminuir los tiempos de resolución de los juicios

laborales que se hacen del conocimiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el año de

referencia.

En este marco el Fin perseguido del Programa fue: "Contribuir a incrementar el número de

representaciones sociales gratuitas para los trabajadores en conflictos laborales y/o beneficiarios

mediante asesorías legales". De acuerdo con ello, es posible prever que los resultados anuales del

PP contribuyen en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de justicia laboral

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

La previsión de medición del desempeño del nivel de Fin del Programa fue propuesta mediante la

valoración de la "Tasa de variación de representaciones sociales gratuitas y asesorías legales" de

cada año de referencia respecto del año inmediato anterior. Si bien esta construcción del

indicador de desempeño propone como base de comparación el año previo de ejercicio del

Programa es posible inducir su mejora futura dado que bajo ciertas condiciones de cambios en la

demanda de sus	 servicios o ante eventos contingentes no necesariamente reflejaría

pertinentemente el desempeño del Programa. 
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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

Dada la alineación vertical del Fin del Programa (B.1.) con los niveles superiores de planeación, su
Propósito establece que: "Los trabajadores y/o beneficiarios ejercen sus derechos para resolver

controversias laborales", como el resultado esperado de la intervención del Programa y como
consecuencia directa de los servicios que otorga.

Este enlazamiento vertical permite apreciar la especialización del Programa en materia de justicia
laboral con acciones específicas de apoyo a los trabajadores veracruzanos para el ejercicio pleno
de sus derechos ante situaciones de controversia, así como que los resultados esperados se
relacionan y contribuyen al cumplimiento de objetivos y metas en materia de justicia laboral
propuestos en el PVD y en el Programa Sectorial.

La evaluación de resultados anuales a nivel de Propósito del PP fue prevista mediante la
estimación de la "Tasa de variación de conflictos laborales" en el año de referencia respecto del
año inmediato anterior. Al respecto este indicador resulta funcional en términos comparativos
entre dos ejercicios y es posible proponer una mejora futura dado que ante cambios en la
demanda de sus	 servicios o ante eventos contingentes no necesariamente reflejaría
pertinentemente el desempeño del Programa Presupuestario, o en un escenario esperado de los
beneficios de las estrategias nacional y estatal en términos de justicia laboral se prevé la paulatina
reducción de los conflictos laborales en tanto tiene lugar la consolidación de un marco legal y
normativo sólido y consistente aunado a una cultura laboral socialmente responsable. 
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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:	 O

RESPUESTA:	 No

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

dotado de dos Componentes principales:

Componente 1. "Asesorías impartidas".- Para el fortalecimiento de las capacidades de los
trabajadores en el marco jurídico que les permita en libre ejercicio de sus derechos
laborales un desempeño y toma de decisiones consistente con sus intereses. Con una
Actividad específica de la asesoría otorgada: A1C1 "Trabajadores y/o beneficiarios
atendidos".

Componente	 2. "Conflictos laborales en proceso".- Para la asistencia legal y el
acompañamiento jurídico de los trabajadores en los procesos legales de solución de
controversias laborales y que deriven en la eficacia de la procuración de justicia laboral.
Con dos Actividades específicas y relacionadas con las posibles alternativas de solución:
A1C2 "Convenios celebrados" y A2C2 "Demandas promovidas".

Esta estructura es pertinente con las diferentes formas probables de intervención del Programa

en apoyo a sus beneficiarios en el marco de la Ley. Al valorarse si estas Actividades: 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.

Por una parte se estimó una valoración favorable en los incisos c), d) y e); pero la necesidad de

mejora en su redacción con base a los criterios a) y b), en estos criterios destaca el privilegio de

que el enunciado posibilite la correcta interpretación de la intervención pública entre su

población objetivo en un ámbito de atención específico que no deje lugar a dudas o

indeterminaciones en su interpretación. La calificación asignada deriva del hecho que entre el 0%-

49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en estos criterios de

verificación.
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Pregunta C.2. Los Componentes señalados en la MIR del Programa cumplen con las
características establecidas para su evaluación.

CALIFICACIÓN:	 5

RESPUESTA:	 Parcialmente

El análisis de consistencia de los dos Componentes del Programa Presupuestario incluyó los
siguientes criterios de verificación y sus resultados:

Son los bienes o servicios que produce el Programa.- Los Componentes corresponden con las
intervenciones del Programa, aunque solo el primer Componente cumple con este criterio, el
segundo denota una imprecisión de forma en tanto que el Programa no genera "Conflictos
laborales en proceso".

Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica siguiente:
Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.- Sólo el
primer Componente cumple, el segundo representa un área de mejora inmediata.
Son necesarios, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.-
Cumplen. 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 de que "Los
trabajadores y/o beneficiarios ejercen sus derechos para resolver controversias laborales".

El puntaje alcanzado deriva de que el 50% de los Componentes cumplen las características
establecidas en los criterios de verificación. 
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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 en términos de asistencia jurídica gratuita ejercerán sus derechos laborales;
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.
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Pregunta C.4.  El Fin de la M1R cuenta con las características establecidas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA:	 Sí

El Fin representa 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 número de representaciones sociales gratuitas para los trabajadores en conflictos

laborales y/o beneficiarios mediante asesorías legales".

Este objetivo toral 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 la evaluación
de sus 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 la máxima calificación prevista en estos criterios.

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.

No obstante desde otra perspectiva podría abordarse una mejora conceptual en tanto que las
estrategias estatales y nacionales en materia de justicia laboral tienden a consolidar un marco
legal sólido, pertinente, eficiente y expedito que junto con una cultura laboral social, en un
escenario favorable reduzcan paulatinamente los conflictos o controversias. 
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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 B0182X Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

2014".

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

los diferentes niveles de objetivos, en orden ascendente: 3 Actividades agrupadas en 2

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 es consistente acusa deficiencias de forma y construcción 1 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. 

Ver Apartados C.1., C.4., C.6. y D.
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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 7 indicadores de desempeño: uno para el Fin del
Programa, uno para el Propósito, dos indicadores de Componente y tres indicadores de Actividad;
el análisis de los procedimientos de medición de los resultados del Programa mediante estos
"Indicadores de desempeño" previstos para cada uno de los niveles de objetivos de la MIR se
llevó a cabo en torno a los siguientes criterios de verificación y en cada uno de ellos se exponen
los hallazgos:

Claridad.- Cumple parcialmente. Los indicadores de Fin, Propósito y del Componente 1 no
son claros y no relacionan correctamente la temporalidad de las variables para la correcta
evaluación del ejercicio 2014. Los indicadores del Componente 2 y de las Actividades
cumplen con este criterio de valoración.
Relevancia.- Cumple. Todos los indicadores en su lógica de construcción y relacional
cumplen con este criterio.
Economía.- Cumple. Para todos los indicadores las fuentes de información son oficiales y
los datos de las variables son accesibles económicamente.
Monitoreable.- No se cumple. En todos los casos los medios de verificación corresponden
con fuentes de información interna no disponibles al público en general, limitando la
posibilidad de que los valores de los indicadores puedan ser verificados por terceros.
Adecuado.- Cumple parcialmente. Deberá corregirse la forma de construcción de los
indicadores de Fin, Propósito y Componente 1 para adecuarlos al ejercicio de referencia.
Los indicadores Componente 2 y de Actividades cumplen con este criterio de valoración.
Aporte marginal.- Cumple. En forma vertical ascendente los indicadores son
complementarios en cada nivel y hacia los niveles superiores de objetivos contribuyen con
elementos de información que aportan información marginal.

En resumen (Anexo i), fue posible apreciar que el ninguno de los indicadores previstos cumplió
con todos los elementos de valoración señalados. 
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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 criterios de verificación

pre-establecidos: a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la	 relación aritmética del indicador más el complemento; b) Estableció

correctamente la meta anual del indicador; c) La fórmula del indicador está bien construida; d) El

nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí; e) Seleccionó correctamente el tipo

de fórmula; f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador; g) La frecuencia

de evaluación del indicador es correcta y congruente con la programación que se hizo del mismo

en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); h) Especificó de manera

correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la construcción del indicador (Eficiencia,

Eficacia, Economía y Calidad); i) El sentido del indicador es correcto; j) El nombre de las variables

es corto y congruente con lo que se quiere medir en el indicador; k) Las unidades de medida de

las variables son correctas; I) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de

información indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se

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

Los resultados de cada indicador se presentan en el Anexo ii. 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.

En orden de importancia las deficiencias (18 deficiencias individuales) correspondieron a errores

en la unidad de medida de las variables del indicador (33%), errores de construcción (22%),

deficiencia en las metas del indicador por carecer de base de referencia (17%), incorrecto sentido

del indicador (17%) y exceder la longitud prevista en el enunciado del indicador (11%). Todos ellos

corresponden con elementos de mejora inmediata.
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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: 	 5

RESPUESTA:	 Parcialmente

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. En este sentido
se analizaron las metas establecidas para cada indicador solo en cuanto a si cumplen con dos
criterios específicos de evaluación:

Unidad de medida correcta.- Cumplen. La unidad de medida del indicador de acuerdo con su
fórmula de construcción es correcta, aunque la mejora futura implica un análisis de pertinencia
entre las unidades previstas en las variables de construcción y el resultado esperado del
indicador.

Está orientada a evaluar el desempeño.- Cumplimiento parcial. Los indicadores de Fin,
Propósito y Componente 1 no relacionan correctamente la temporalidad de las variables para la
correcta evaluación del ejercicio 2014. Los indicadores del Componente 2 y de las Actividades
cumplen con este criterio de valoración.

Dado que sólo 4 de los siete indicadores cumplen simultáneamente con estos dos criterios de
valoración la calificación en éste ámbito de evaluación es de 5 puntos de 10 posibles.

Las mejoras específicas a los indicadores se relacionan con la corrección temporal de las variables
involucradas y las unidades involucradas (Fin, Propósito y Componente 1), así como la previsión
de valores base de comparación (Actividades). En otro aspecto necesario de considerar y
sustentar es el criterio para proponer el valor meta anual del año de referencia y su relación
contextual para alcanzar la meta de largo plazo en específico cuando se emplean tasas de
variación2.

La evidencia documental se encuentra respaldada en el documento denominado "Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014", su similar 2015, así como en el "Anexo de Indicadores y
Metas", en su sección "iii: Metas de los indicadores".

2 En tanto que el tránsito de valores base 2010=3% hasta valores meta de largo plazo 20 6=70% implica
matemáticamente desempeños anuales constantes de incremento del 35.64%, y que en la práctica la interpretación
es que anualmente la cobertura del. Programa será 1.35 veces más que el año anterior. O en ese mismo escenario una
meta anual de 10% implicará que solo después de 22 años se alcanzará la meta de largo plazo prevista para 2016.
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3 En este análisis no se aborda la deficiencia de construcción expuesta en otros apartados d evaluación.
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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 7 indicadores de desempeño (3 indicadores de Actividades, 2
indicadores de Componentes, un indicador para el Propósito y un indicador para el Fin) mediante
el cual se valoró si estas cumplían con las siguientes características:

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.

Son públicos y accesibles a cualquier persona.

Los resultados para cada indicador (Anexo iv) reflejaron que todos ellos cumplen con los tres
primeros medios de verificación 3, la debilidad y calificación obtenida se deriva de que para el
cálculo de 6 de los 7 indicadores (excepto el indicador de Fin) 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, aunado a los
tiempos mensuales de medición previstos. En consecuencia la calificación asignada es de O puntos
de 10 posibles.
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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 criterios de valoración fueron los siguientes:

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

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

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

En específico los 3 indicadores de desempeño de Actividades relacionan proporcionalmente el
avance alcanzado respecto de una meta anual propuesta, cuyos medios de verificación cumplen
con los criterios indicados.

En los niveles superiores de la MIR donde se identifican 2 indicadores de Componentes, 1
indicador de Propósito y 1 indicador de Fin, se relaciona comparativamente el desempeño anual
respecto del año previo de operación mediante una tasa de variación, lo cual implica una
continuidad y consistencia de los medios de verificación.

Durante la ejecución del Programa la dependencia operadora llevó a cabo el registro de toda la
información generada por cada una de las Unidades Presupuestales responsables, misma que fue
integrada periódicamente en un documento interno de avance de indicadores, permitiendo
generar la información correspondiente a cada nivel de la MIR. Cabe señalar que en éste análisis
sólo se relaciona el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación de cada nivel de
objetivos no su pertinencia y las deficiencias señaladas en otros apartados de evaluación.

La calificación asignada fue de 10 puntos máximos posibles.
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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 brinda servicios de asistencia legal gratuita a los trabajadores en el territorio estatal
que lo soliciten en forma directa conforme a los procedimientos establecidos en el Manual

Específico de Procedimientos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo diseñados conforme a
las alternativas de intervención. En cada caso específico de atención según el Componente y
Actividad relacionada con la solicitud de apoyos la dependencia operadora cuenta con
procedimientos definidos y funciones asignadas a diferentes niveles de su estructura operativa
que le posibilitan atender de forma eficiente y eficaz a la demanda de sus servicios.

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 registrada con
objeto de control y seguimiento hasta su conclusión.

Los resultados indican que el Programa Presupuestario sí tomó en consideración las
características de la población objetivo que en materia de Ley puede acceder a sus servicios y en
consecuencia previó con oportunidad los procesos y formatos de control adecuados para la
recepción, registro, canalización y seguimiento de solicitudes.
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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

La previsión de procedimientos del Programa "Procuración de la Justicia Laboral Gratuita" le
posibilita llevar a cabo un control expedito de la demanda y otorgamiento de apoyos (D.1.), 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 criterios:

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.

Como resultado se pudo comprobar que los procedimientos para la selección de beneficiarios
están abiertos a la demanda de la población objetivo, son claros y transparentes; sus criterios de
elegibilidad se encuentran claramente especificados, están estandarizados y son utilizados por los
diferentes niveles operativos de la entidad ejecutora; la información de seguimiento se encuentra
sistematizada y los resúmenes de seguimiento se difunden públicamente. Por lo anterior se
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 justicia laboral 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.

Hacia el interior de la estructura operativa del Programa y entre sus agentes operativos se valoró

si es que sus procedimientos permiten mantener un mismo estándar de calidad y eficacia en los

niveles operativos sin diferencias, además de un seguimiento administrativo y de rendición de

cuentas y si son consistentes con el marco normativo del Programa. Lo anterior se llevó a cabo

con base a los siguientes criterios 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/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.

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 los tres primeros elementos de análisis y queda como un área de mejora
futura la cuantificación del gasto unitario por tipo de apoyo generado. 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 web site de la
entidad ejecutores anualmente se pone a disposición del público 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.

El análisis efectuado permitió apreciar que este Programa enfocado al bien público en materia de

justicia laboral sí considera mecanismos de transparencia y rendición de cuentas promovidos por

el ejecutivo estatal en el PVD 2011-2016 y acordes con el Programa nacional.

Su acceso electrónico directo se ubica en: http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/ . Se asignó una
calificación de 10 puntos en términos de las previsiones para el acceso público en este ámbito de
evaluación.
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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 mejorar el diseño del Programa.

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

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.

El análisis llevado a cabo al Programa de Procuración de la Justicia Laboral Gratuita permitió

constatar la existencia de bancos de información de solicitantes y beneficiarios atendidos, así

como de un proceso interno de valoración de la calidad de los servicios otorgados por el

Programa mediante el instrumento denominado "Formato de Atención al Público". Lo anterior le

posibilita en el corto plazo la formulación de informes específicos de la atención llevada a cabo y

de la satisfacción de sus beneficiarios para su publicación. Por estas razones la calificación

asignada fue 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?

CALIFICACIÓN: 	 Valoración cualitativa.

RESPUESTA:	 Sí

El Programa Presupuestario B0182X Procuración de la Justicia Laboral Gratuita es

complementario y coincidente con su homónimo nacional a cargo de la Procuraduría de la

Defensa del Trabajo (PROFEDET), que es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social (SPTS). Las diferencias básicas entre ambos se encuentran supeditadas a las

diferencias jurisdiccionales entre el ámbito federal y estatal previstas en la Ley Federal del
Trabajo4.

El marco legal es compartido en términos conceptuales y procedimentales similares, de diseño y

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

competencia.

Las formas de intervención pública previstas por las instituciones operadoras estatal y federal son

similares y datan de experiencias previas de operación que sustentan la selección y diseño de los
elementos que integran estos niveles de objetivos.

Las similitudes permitirán en el corto plazo adoptar las experiencias nacionales de evaluación de

resultados e impactos, entre otras, para dotar a la política local de lecciones aprendidas y

experiencias exitosas de evaluación en lo correspondiente al ámbito local.  

Ver Título once. Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales.
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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 B0182X Procuración de la Justicia Laboral Gratuita de
7.13 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 Procuración de la Justicia Laboral Gratuita.

Apartado
Calificación
Individual

Ponderacion
Calificación
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 5.00 0.50 2.50
Operación del Programa Presupuestario 10.00 0.10 1.00

Calificación Global - 1.00 7.13
Fuente: Elaboración propia.

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

A. Justificación del diseño del Programa.

El Programa cuenta con un 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 solo
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 justicia laboral.
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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 Veracruzano de Trabajo, Previsión

Social y Productividad 2011-2016d, PVD y PND. 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.

Para la correcta valoración del desempeño del Programa y en su caso fundamentar la

toma de decisiones enfocadas al cumplimiento de sus metas de largo plazo, por una parte

resulta fundamental la construcción de una base sólida de comparación (Línea Base) que

establezca consistentemente los puntos de partida de la intervención pública en todos los

niveles de objetivos de la MIR, y por otra es imprescindible el dimensionar

pertinentemente las metas de largo plazo; la relación entre ambos puntos inicial y final

posibilitará dimensionar en consistencia con ellos las metas anuales y sus resultados de
gestión.

El marco general de diseño del Programa Presupuestario denota que existen avances

importantes en los procesos de apropiación y de desarrollo de capacidades en torno al

enfoque de PbR por parte de la entidad operadora, aunque se encuentran en una fase

inconclusa que deriva en las áreas de mejora detectadas en la presente evaluación.

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.

las intervenciones de la entidad operadora, dadas las repercusiones legales que pueden

ser derivadas de ellas, implican dotar a la solicitud de apoyo y a los procesos derivados de

un respaldo fehaciente de información y en su caso de respaldo documental que justifique

9 
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la calidad de los beneficiarios, las causas de la solicitud y los procesos en los cuales se
brinda acompañamiento. Lo anterior forma parte de un consistente sistema de registro,
control y seguimiento de las acciones del Programa.

• Un importante hallazgo lo constituye la valoración de la satisfacción del beneficiario
respecto de los servicios recibidos que lleva a cabo la entidad operadora, elemento que
representa por sí mismo una base consistente de evaluación y cuyo modelo es susceptible
de aprovechar con efectos de publicación de resultados, transparencia y rendición de
cuentas. 
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

En otro ámbito de evaluación del Programa de "Procuración de la Justicia Laboral Gratuita"

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 respaldos 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.

Existe una apropiación 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 respaldo de mejora continua en su entorno normativo, su diseño y

operación ya que existe una amplia vinculación con la Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

nacional, de tal forma 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 
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Línea de Base en cada nivel de objetivos de la MIR; 3) Precisiones conceptuales y de
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: 1) Sostener la capacidad de adaptabilidad del Programa ante
cambios externos en el marco normativo de justicia laboral y en las modalidades de

contratación de los trabajadores, y 2) Prever su capacidad de respuesta ante la ocurrencia
de eventos contingentes que impacten en las metas y presupuesto programado.

En el ámbito interno la atención de los retos se encuentra íntimamente ligada a la formación de
capital humano en torno al enfoque de GpR y a su apropiación para dotarle de mayor precisión a
los esfuerzos de diseño del Programa, de su MIR, indicadores y metas.

En el ámbito externo, existe el riesgo de eventualidades cuyos efectos pueden rebasar en un
momento dado al diseño del Programa y que tienen su origen en la paulatina mejora del marco
normativo laboral o en situaciones económicas adversas imprevistas que impacten en el mercado
laboral y repercutan en la demanda social de la intervención del Programa.

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 la amplia 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 pertinencia.
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 "B0182X. Procuración de

la Justicia Laboral Gratuita" 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 7.13

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 a

su MIR, que se derivan de la incorporación de los enfoques GpR y PbR en su planeación y

construcción registró niveles de calificación media de 5.0 puntos de un máximo esperado de 10.0

puntos dado 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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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analar los elementos que justifican la creacián y drseño de un Programa Presupuestario,

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

El 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 •
necesidad y/o determina el plazo para su revisión y
actualización.

No se requiere evidencia.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas d=
Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP yl•
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas d=
Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP yh
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad, su población,
su cuantificación y su proceso de revisión o actualización.

Criterios de veriftacion

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.

Parametros Evidencia documental
	 Evaluacion

X

Evidencia documental que se adjunta:
Ley Federal del Trabajo.
Diagnóstico del Programa Vemcruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016.

C) Árboles de problemas y objetivos del programa.
D Ficha Técnica del • 	 Pre	 •. 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A2, A3 y AO. 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 diseho de un Programa Presupuestario.

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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental	 Evaluación

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

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

El Programa Presupuestario no cuenta con diagnósti“
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 yl.
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 lo
criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

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

X

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

Evidencia documental que se adjunta:

Diagnóstico para la impartición de la justicia laboral, contenido en el Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016.
Árboles de problemas y objetivos del Programa.

C Matriz de Indicadores .ara Resultados Ficha Técnica del Pro.rama Preso uestario 2014.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analtzar los elementos que justifican ta 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?

Para metrosCriterios de yerificacion Evidencia docui ent l	 E‘iuluac

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

programa.

El Programa Presupuestado no cuenta con un.
*ustificación teórica o empírica documentada que susten
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 d
intervención que el Programa lleva a cabo, pero no cumpl
con los criterios establecidos para responder las preguntas

El Programa Presupuestario cuenta con una justificació
teórica o empírica documentada que sustenta el tipo ch
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 d
intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y

La justificación es consistente con el diagnóstico de
Problema, y

Existe evidencia nacional o internacional de los e
positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados
la población objetivo, y

De que dicha intervención es más eficaz para atender
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 documento
oficiales y/o diagnósticos.

X

Evidencia documental ue se ad unta: •	 Veracruzano de Tra 'o Previsión Social Productividad 2011-2016 • L Federal del Traba'..

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



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 verificados:

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

Parametros

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 la
poblaciones (potencial y objetivo), y

Las definiciones cumplen con dos o más criterios d -
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.

Evaluación

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.

X 

Evidencia documental que se adjunta: Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016; Ley Federal del Trabajo; Ficha Técnica del Programa Presupuestario.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A...JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar bs elementos que justifican la creación y diseno de un Programa Presupuestano.     

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



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

Criterios de verfficacion

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

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

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

Descr,pc[on del procedimiento

Las intervenciones del Programa se encuentras enmarcadas por el marco legal vigente establecido en la Ley Federal del Trabajo y su
ordenamientos relacionados, en donde los servidos que otorga a sus beneficiarios transitan en un escenario formal y legal que irnpf
desde su origen que la intervención pública se encuentre consistentemente respaldada con información suficiente y acreditable de la
calidad del beneficiario, de las causas que motivan la solicitud de apoyos al Programa, de los actores involucrados y de las alternativa
de solución empleadas.
En consecuencia la entidad operadora por una parte registra e integra físicamente los expedientes individuales que respaldan a su
intervenciones, y por otra opera un sistema de control y seguimiento que da cuenta del seguimiento puntual a sus intervenciones hasta
su conclusión.
En este entorno operativo el Programa cuenta con los registros suficientes y sus respaldos que dan cuenta de los beneficiario
atendidos y los resultados de sus intervenciones. Dado el carácter legal del tránsito de algunas intervenciones que trascienden la
continuidad de la intervención del Programa resulta pertinente acotar que dentro del padrón de beneficiarios se identifican datos •
información sujetos de reserva legal.

Evidencia documental que se adjunta: Ley Federal del Trabajo; Manual de trámites y servicios de la entidad operadora; Formatos oficiales y datos estadísticos del informe de resultados 2014.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS. PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A5.
Evaluación: 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 diseik de un Programa Presupuestario.

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 q -
mide y la temporalidad con que realiza las mediciones. De manera adicional, se
debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines
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

El proceso de otorgamiento de las intervenciones del Programa tiene su origen en el registro inicial de la solicitud de apoyo
en el "Formato inicial de toma de datos del usuario' que recaba datos de identificación, ubicación, calidad del beneficiario y
origen de la solicitud, así como la alternativa inmediata de atención dirigida a llevar a cabo. En caso de asesorías jurídicas se
verifica su ejecución en el mismo formato indicado recabando constancia de trámite a los servicios de asesoría a las áreas
especializadas por parte del beneficiario.
En otros casos y de acuerdo a la naturaleza de la intervención del Programa necesaria se prevé una primera instancia
conciliatoria entre las partes a las que se convoca mediante el 'Formato de canalización de citas conciliatorias' donde
especifica a las partes en conflicto, el objeto de conciliación y los tiempos previstos de realización.
En casos efectivos de conciliación se prevé la formalización de convenios entre las partes que dirimen sus diferencias, o en
su caso, deriva en un procedimiento alterno en el cual el solicitante formaliza legalmente la intervención solicitada al
Programa para efectos de proceder con la formulación de la demanda procedente, en éste último caso se recaba el formato
oficial 'Hoja de datos para la elaboración de la demanda del trabajador(a)", con datos pormenorizados de la calidad del
solicitante acerca de su identificación, de sus previsiones sociales, de su calidad y justificación, ubicación, antecedentes
laborales, causas del conflicto y testigos aportados; los cuales son respaldados documental y fehacientemente para la
actuación en consecuencia.
Todos los elementos arriba señalados forman parte integral del sistema de registro, control y seguimiento que lleva a cabo la
entidad operadora del Programa y es clasificado de acuerdo al tipo de apoyo otorgado, con una clave única de identificación
permanente y cuyo estado de atención es permanentemente depurado y actualizado.  

Evidencia documental que se adjunta: Ley Federal del Trabajo; Manual de trámites y servicios de la entidad operadora; datos estadísticos del informe de resultados 2014; Sistema Interno de Satisfacción de los
Servicios Otorgados.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A.1. El
identificado

.	 A. JUSTIFICACIÓN
,

PREGUNTA

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

DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL

Resumen de la Evaluación del Apartado A

CRITERIO DE VERIFICACION

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.

PP

P rametros

X

Resultado

10

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

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



Criterios de verificación:

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

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 PR

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

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

El Programa Presupuestario cumple con todos los
criterios de verificación

No se requiere evidencia.

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

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

Parámetros Evidencia documental 	 Evaluación  

X

Evidencia documental que se adjunta: PVD 2011-2016; Programa Sectorial; Ley Federal del Trabajo; MIR 2014; Ficha Técnica del Programa 2014 y documentos internos de referencia,

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 Planeactón.

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



Criterios de verificación:

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

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos de
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.

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.

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.

No se requiere evidencia.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema d:
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED), s:
puede complementar con la relación de objetivos del
programa sectorial relacionados con el PP, la MIR, la
Reglas de Operación.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema d -
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED), s -
puede complementar con la relación de objetivos del
programa sectorial relacionados con el PP, la MIR, la
Reglas de Operación.

Parámetros
	

Evidencia documental
	

Evaluación

X

Evidencia documental que se adjunta: PVD 2011 -2016; Programa Sectorial; Ley Federal del Trabajo; MIR 2014; Ficha Técnica del Programa 2014 y documentos internos de referencia.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

APARTADO:



  

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 	
Parámetros	

ResultadoPREGUNTA       

El PP está claramente 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 de la Evaluación del Apartado B  



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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTAN?:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OEUET1V0:
Revisar la ccosistencia en el diseño de los PPs'eri 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 dé indicadores ¡Sara Resultados del PP.  

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

EvaluacionCriterios de verificacion
	

Paramelros
	

Evidencia documental

Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas la
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 •
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MI -I
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).

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).

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.

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

EvaluaciónCriterios de verificación:

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.

Parámetros

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

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

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

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

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).

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.

X

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



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

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 normetivtdad y lineamentos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical que debe
existir en la Matriz de Indicadores para ResultadeS4e1 PP.

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

Evidencia documental
	

EvaluaciónParametrosCriterios de verificadora

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

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

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la sigo

estructura sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque) + Verbo en
presente + Complemento (Resultado logrado), ejemplo: Los turis
reciben servicios integrales de asistencia mecánica y orientación.
e) Incluye la población objetivo.

El Propósito del Programa Presupuestario no contribu
a lograr el Fin de su MIR.

El Propósito del Programa Presupuestario no cumpl -
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
menos con cuatro características establecidas en
criterios de 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 MI -
la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 201

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



Parámetros

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).

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

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

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

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

Evidencia documental
	

EvaluaciónCriterios de verificacion:

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

Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a

un objetivo superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del
problema). Ejemplo: Contribuir a mejorar los ingresos de los productores,
mediante el otorgamiento de apoyos a los proyectos productivos a las
mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en núcleos agrarios.
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. 'acciones" u "obras
realizadas") que no dejen claramente establecido el resultado que busca
el objetivo.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la Ml
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. 



Criterios de verificacion Parametros Evidencia documental

No se requiere evidencia.

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

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

1
 • Algunas de las Actividades y Componentes de la MIR se
identifican en las Reglas de Operación del Programa o en
el documento normativo del mismo.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en
existir en la Matriz de Indicadores para Resultadot

la normatividad y fineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical que debe

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3 y C4.

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

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.

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

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

Evaluacion



Parámetros Evidencia documental Evaluación   

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

1
 • Del 50% al 69% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

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

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

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

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

Del 85% al 100% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

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

X

APARTADO:

OBJETTVO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

:	 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.

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:

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.
Economia, que incluya variables cuya información esté

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

desempeño.
Aporte marginal, que provea de información adicional para medir

el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso de que
exista más de un indicador para medir el desempeño.

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: C1, C2, C3, C7, C8, C9 y C10. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



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

X

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

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

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.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de les PPs en relación con la nonnatividad 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:

Evaluación

1
1

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 d
Evaluación del Desempeño (SIED).

Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medi
con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía
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.
1) Los medios de verificación de las venables y sus fuentes de
información indican el documeMp, base de datos o sistema, así como el
área en donde se encuentra la información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

Parámetros

Dei 0% al 49% de los indicadores que integran la
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.

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

Criterios de verifícacion: Evidencia documental

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



Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anex •
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. 

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

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

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

Criterios de verificación: Parámetros	 Evidencia documental

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño

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

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

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

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

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 la	 atas: C6, C7, C9 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.

JOA



APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL. PROGRAMA PRESUPUESTARIO
e	 OBJETIVO:

Revisarla consistencia en si diseño de tos PPs en reta-ción con la normatividad y lineamientos que le son aplicabas verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical que debe .
existir en la Matriz de Indicadoras para Resultados del PR

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

Criterios de verificación: Parametros 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 d -
verificación que cumplen con los 4 criterios de verificación.

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

X

1
1

Del 50% al 69% de los indicadores que integran la Ficha
Técnica del Programa Presupuestario tiene medios d -
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 d -
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 d-
verificación que cumplen con los 4 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anex•
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 	 •
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.

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C10.



Ficha Técnica del Programa
Indicadores y Metas.

Presupuestario 2014 y Anex•

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

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

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C----817-a."--/

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anexo
Indicadores y Metas.

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

Criterios de verificacion.

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

Parametros

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 ten el
criterio de verificación.

1
1

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

Evidencia documental

X

Evaluación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anexo
Indicadores y Metas.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y Anex•
Indicadores y Metas.
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C.I. Pare cada uno de los Componentes de la MIR del programe
existe una o un grupo de actividades que:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PREsunErr 
.

DESOMPCION. DEL PROGRAMA PRESUPJ

Rasaran dor le Eva ~3 n da Aperado C 	 r,yrG

Están claramente espedficades, es decir, no exile emblgrieded en su redecdón.
Se redactan cordones e la estrudtra sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo +

Complemento. Ejemplo: Selección deba benefidarbs de une beca escolar.
Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de les Actividades es presdndible pera producir loa

Componentes.
e) Su realización genere con los supuestos en ese nivel de objetivos loe Componentes.

-
'

-1,3-
''' 'l

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

Son loa bienes o servidos que produce el programe.
Están redactados corno resultedoe Iceeedos, conforme a le @saucera &Meche elguiente:

Productos terminadoe O unidos proporcionados + veda en participio pesado. Ejemplo:
Becas en►ero:bias.
a Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes ea preacindble pera producir at
ProPh9o.
d) Su realización ganara junto con loa supuestos en ese nivel de objetivos el propósito.

5

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

Es come:tienda directa que se espera ocurrirá corno resultado de los Componentes y loe
supuestos e ese nivel de objetivos.

Su logro no está conectado por loa responsables del Programa Presupuestario.
Ea único, es decir, incluye un edo objetivo.
Está redactado como une situación alanzada, conforme a le siguiente calmen

alababa: Sujeto (Población o área de aloque) o Verbo en presente o Complemento
(Resultado logrado), ejemplo: Los Vistas reciben servidos integrales de aslatende
mecánica y orientado:a
e) Incluye la población objetivo.

X 10

C.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes carecterldicas: Está claramente especificado, es decir, no existe amblgiledad en su reato*"
Su logro no está controlado por los resuman del programa.
Es afilia, ea decir, incluye un solo objetivo.
Se redactó cordame e este estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo superior)

o medante / a Indas de . el cómo (la adulón del problema). Ejemplo: Conideár a mejorar
be indinos de in productores, mediante el otorgamiento de apoyos a los proyectos
productivo" a las mujeres y hombree de 18 aros y más que habitan en núcleos agrados.
e) Evita el uso daisidee o términos genéricos (pe, 'acciones' u 'obras realizadas') que no
dejen claramente estebieddo el resultado que busca el objetivo.

X 10

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

El resumen narrativo de le MIR hace referencia a les objetivos de nivel Fm, Propósito,
Componente v Actidded. X 10

C.B. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP,
existen indicadores pare medir el d'amperio del Programe
conforme a los siguientes credos:

Clarkled, que seepreciso y fácil de interpretar.
Relevancia, que permite dimensionar lo más Importante a medir para el logro de lea

°debas.
Economía, que Incluya variables cuya infomación este dieponble a un costo razonable.
Ibnitoreabb, que pueda ser verificable por breaos.

e) Adecuado, que aporte une bese 'unciere' pare evaluar el deaempeflo.
fj Apode marginal, que provee de inbrmadón addonal pera me* el logro alcanzado en un
detemenado objetivo, en aso de que exista más de un Indicador pera medr el desempeño.

X 0

C.7.	 Los	 indicadores	 de	 la	 Ficha	 %atice	 del	 Programa
Presupuestario cuentan con la siguiente informedón:

El nombre del Indicador ea de máximo diez palabras y antácticamente compuesto por I
relación arilmélka del indicador más el compbmento.

Estilla* correctamente te meta anual del indicador.
La Manula del Indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre 1

e) Seleccionó condimente el tipo de fórmula.
1) Estableció de manera correcta le unidad de medida del indculor.

La frecuencia de evaluadón del Indicador es conecta y congruente con la programación
que se hizo del mismo en el Sieteme de Indicadores de Evaluadón del Desempeño (SIED).

Especificó de manera correcta une da las cuatro dimensiones e medir con la constando
del indicador (Eficiencia, Buda, Economía y Calidad).
I) El sentido dril indicador es correcto.

El nombre de la variables es coa) y congruente con lo que se diere medir en si
Indicador.

Las unidades de medida de les variables son correcta'.
I) Loe modos de verificación de las variables y sus fuentes de Internación indican al
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentre la
'dormitan.
m) La meta anual de las venables es correcta.

C.B. Las metas de los Indicadores de le MIR del PP tienen les
siguientes caractedskan

e) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar ei desempato X 5

C.9.	 Los	 indicadores	 de	 la	 Ficha	 Técnica	 dei	 Programe
Presupuestario tienen . eapecificados los meceos de verificación con
las siguientes caractedsticas:

Son ofidios o institudonelea.
llenen nombres que permiten identificarlos.
Permiten levara cabo le evaluación en más dina ocasión, es decir, permiten reinaba'

el cálculo del indicador.
Son Dóblale v accesibles a cual quier persona

X 0

C.10. Considerando el conjunto de objetiva-indlcadorehmedios de
verificación, es decir, cada renglón dele MIR, es posible identdoerninguno
lo siguiente:

Los medios de verificación son loa necesarios para calcular loa Indicadores, es dedr,
ea prescindible

Los medios de verlficadón son 'Mentas pera calcar ba indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel

X 10

Calificación obtenida en la sección C (expresada Cell *Os daCiMMai) 5.00



Criterios de verificación:

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

Corresponden a las características de la población objetivo.
Cuentan con formatos definidos (en caso de requeridos).
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

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 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 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.

Parámetros

Evidencia documental que se adjunta: Manual Específico de Procedimientos de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo.

Evidencia documental

La fuente
Reglas de
Servidos al

de información mínima a utilizar deben ser
Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Público.

Evaluación

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

X

La fuente
Reglas de
Servidos al

de información mínima a utilizar deben ser
Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Público.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgam ento de los bienes y servicios generados por el PP asi corno posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federadón.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3, D4 y D5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Incluye criterios de elegibilidad daramente especificados, es decir,
existe ambigüedad en su redacción.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

1
1 

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 ge4Orados (A'el PP asi como posibles complementariedades yfo coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federación

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

EvaluaciónParámetros
	

Evidencia documentalCriterios de venficacion

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.

Dei 85% al 100% de los Componentes (bienes
•• ) otorgados por el Programa tienen definidos

lentos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

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

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

La fuente de información mínima a utilizar deben se
Reglas de Operación o Manuates de Procedimientos yl.
Servicios al Público.

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

Evidencia documental que se adjunta: Manual Específico de Procedimientos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D3, 05 y D6.



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

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.

Parárnetros

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: Manual Específico de Procedimientos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Evidencia documenta! Evaluacion

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

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

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

X

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETNO:

Anallar 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
de! Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: DI., D2, D5 y D6. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Evidencia documental Evaluac,on

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
lo menos con tres de los criterios de verificación para todos

componentes del mismo.

Parametros

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 coreo posibles cornplementariedades y/o . ncidencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

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 veril

Gastós de operación: Directos e Indirectos.
Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar d

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servidos 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 rece
de tos capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).

Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde:
totales es igual a gastos de operación + gastos en mantenimiento. (Pa
programas en sus primeros dos años de operación se deben considera
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital).

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.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO. DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

OBJETIVO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1D3 y D6.3 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.

Criterios de verificación:

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 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.

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/trabajol

Parámetros

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

Evidencia documental 	 Evaluación

No se requiere evidencia.

El Programa Presupuestario cumple hasta con dos de los
criterios de verificación establecidos.

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

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

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



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

Criterios de verificacon

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.

Evidencia documental que se adjunta: Manual Específico de Procedimientos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Formato de Atención al Público.

Parámetros Evidencia documental Evaluacion   

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

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

No se requiere evidencia.

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

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

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

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analiar los procedimientos reattzados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y,o coincidencias con otros programas
de4 Estado olfe ha Federaclán

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3 y D5. Evaluadón: 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 dedos bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
del Estado o de la Federación.

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 programa presupuestario B0182X Procuración de la Justicia Laboral Gratuita es complementario y coincidente con su
homónimo nacional a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que es un órgano Desconcentrado
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (SPTS). Las diferencias básicas entre ambos se encuentran supeditadas a las
diferencias jusrisdiccionales entre el ámbito federal y estatal previstas en la Ley Federal del Trabajo .
El marco legal es compartido en términos conceptuales y procedimentales similares, de diseño y de operación que persiguen
fines y propósitos comunes sólo diferenciados por el ámbito de competencia.
Las formas de intervención pública previstas por las instituciones operadoras estatal y federal son similares y datan de
experiencias previas de operación que sustentan la selección y diseño de los elementos que integran estos niveles de
objetivos.
Las similitudes permitirán en el corto plazo adoptar las experiencias nacionales de evaluación de resultados e impactos,
entre otras, para dotar a la política local de lecciones aprendidas y experiencias exitosas de evaluación en lo
correspondiente al ámbito local.

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.mdtrabajo/

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

...

PREGUNTA

0.1. Los procedimientos para recibir, registrar
solicitudes de bienes y/o servicios generados
cuentan con las siguientes características:

y responder las
por el Programa

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Reunión de la Evaluadón Per Apartado O

C,ITERIOS DE 'vERIFICACON

Corresponden a las características de la población objetivo.
Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Paraimetros

X

Res, ..arto

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 has 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 difundidas públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

X 10

0.4. 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.
Gastes en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar tos 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 ylo 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 tanta al beneficiario
corno al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres
crics.

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

X 10

0.6. El Programa Presupuestario cuenta con Instrumentos pera
medir el grado de satisfacción de su población alátitida con las
siguientes caracierteticas:

Su aplicación se realza de meneralue no se induzcan las respuestas.
Corresponden a las caracterielicas dB SUS beneficiarios.

o) Loe resultados que am*m son represtintalivork
d) Se leve a cabo la difusión de b informar* en la página de Internet de la dependencia o
entidad ejecutora del Programa.

X 10

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



Total de Indicadores contenidos en
el PP

Proporción de cumplimiento de
los criterios de selección

B0182X Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

I) Criterios de selección de un Indicador de desempeño

No.

FIN

Nombre del Indicador

Tasa de variación de representaciones sociales
gratuitas y asesorías legales.

Nivel del Objetivo

FIN

SI

Claridad

NO

X

SI

X

Releyendo

NO SI

X

Ecorsomia

NO SI

Monitoreable

NO

X

SI

Adecuado

NO

X

Aporte

SI

X

Llarginal

NO

¿Cumple

SI

Criterios?
con los 6

NO

X

OPOSI Tasa de variación de conflictos laborales PROPOSITO X X X X X X X

C1 Tasa de variación de asesorías impartidas C1 X X X X X X

C2
tasa ea vanacion os waDajouores que inicianzlin
procedimiento laboral para resolver su conflicto

linhnr21
C2 X X X X X X

A1C1 Porcentaje de trabajadores atendidos AIC1 X X X X X X

A1C2 Porcentaje de convenios celebrados en los que
asistió la Procuraduría de la Defensa del Trabajo A1C2 X x X X X X

A2C2 Porcentaje de demandas promovidas con respecto a
las programadas AZ2 x x x x x

Total de Indicadores que cumplen
los 6 criterios de selecaén

NOTA: Los Criterios están determinados en el Anexo Único: Metodología para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño, de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación, publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de fecha 31 de agosto de 2012.

7

0.00



Nivel de objetivo que evalua: FINNombre del indicador: Tasa de variación de representaciones sociales gratuitas y asesorías legales.

Eyeu41114 p,E_DIEpA,p1: pRpGRAMAIPESUPtilSTARIOS,
AÑEMINDICAtiORESY' ETAS

ti) Calidad del Indicador de duampefie ~forms e criterios da vertficad&I

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

8 Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X LOS AÑOS DE REFERENCIA NO CORRESPONDEN
AL EJERCICIO 2014

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

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

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

X

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

X

I El sentido del indicador es correcto. X

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 "PORCENTAJE" NO ES PERTINENTE CON LA
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES

L 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.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa 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

Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITONombre del indicador: Tasa de variación de conflictos laborales

No.

A

Criterio de vent c 1	 cn

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

RESP

I
X

!ESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador, X

C La fórmula del indicador está bien construida. X LOS AÑOS DE REFERENCIA NO CORRESPONDEN
AL 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 "PORCENTAJE NO ES PERTINENTE CON LA
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES

L 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.

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.



	

EvÁt.tiAciópilez 	 ,PRESUPtárARKIS

	

At4E)11'	 METAS

hj Calidad da $41.:iilil-d-ii'disinpi«.;o"en; a cstts4.131 de wrificatfóri

Nombre del indicador: Tasa de variación de asesorías impartidas Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 1  

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

E 5—

N(.)

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X LOS ANOS DE REFERENCIA NO CORRESPONDEN
AL 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

I-I 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. 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 "PORCENTAJE" NO ES PERTINENTE CON LA
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES

L 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.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la 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 DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

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

Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 2Nombre del indicador: Tasa de variación de trabajadores que iniciaron un procedimiento laboral para resolver
su conflicto laboral

No.

A

Criterio de verifcac 0,1

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

SI

RESPUESTA

NO
X

JUSTIFICACION

EXCEDE LA LONGITUD PREESTABLECIDA

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X LOS AÑOS DE REFERENCIA NO CORRESPONDEN
AL 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

1 El sentido del indicador es correcto. X

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

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. .	 X "PORCENTAJE" NO ES PERTINENTE CON LA
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES

L 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.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



o

II) Calidad del Indis~,tio desavine coéforms a critorlos de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de trabajadores atendidos Nivel de objetivo que evacua: ACTIVIDAD Al C1  

No.

A

,

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

b 1
X

NU

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 (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 "PORCENTAJE" NO ES PERTINENTE CON LA
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES

L 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.

X

M La meta anual de las variables es correcta.

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C2Nombre del indicador: Porcentaje de convenios celebrados en los que asistió la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo

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 desempelo conforme a criterios de verificación

No.

A

Criterio de verlficacion

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

SI

RESPUESTA

NO
X

JUSTIFICACIÓN

EXCEDE LA LONGITUD PREESTABLECIDA

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 (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 "PORCENTAJE NO ES PERTINENTE CON LA
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES

L 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.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

e

e



EVALUACIÓN DE DISENO DE PIOt	 A PFOUPDEST
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Nombre del indicador: Porcentaje de demandas promovidas con respecto a las programadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C2  

No.

A

Cid( r el ucrficauon

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

SI

X

RESPUESTA

',I0

Fi

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 (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 variables 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 uttizado 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  

111) Metas de los indicadores   

No.

FIN

Nombre del Indicador

Tasa	 de	 variación	 de	 representaciones	 sociales	 gratuitas	 y

asesorías legales.

Nivel del Objetivo

FIN

a)	 ,Es correc

SI

X

medida'?
a la unidad de

NO

b) ¿la meta del
orientada

riesen

SI

indicador esta
a evaluar el
peno")

NO

X

Cl ¿Se deben plantear
mejoras a las metas?

SI	 NO

X

,Cumple con

SI

y la de ycrificacion9
los criterios a

NO

PROPOSITO Tasa de variación de conflictos laborales PROPOSITO X X X

Cl Tasa de variación de asesorías impartidas Cl X X X

C2
Tasa de variación de trabajadores que iniciaron un procedimiento
laboral para resolver su conflicto laboral

C2 X X X X

A1C1 Porcentaje de trabajadores atendidos A1C1 X X X X

A1C2
Porcentaje	 de	 convenios	 celebrados	 en	 los	 que	 asistió	 la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo

A1C2 X X X X

A2C2
Porcentaje	 de	 demandas	 promovidas	 con	 respecto	 a	 las
programadas

A2C2 X X X X

• TOTAL (Cuniplen los tres
criterios)

4

Total de indicadores del PP 7

57.14



',.)

1

, 111:

Tasa de variación de representadones sociales
gratuitas y asesorías legales.

51

FIN X

EVALUACIÓN

50

ANEXO

1v) Las

5

X

DE DISEÑO

medios de verikedón

NC

DE PROGRAMAS

INDICADORES

riel indicador

S

X

PRESUPUESTARIOS

Y METAS

f., 5

X

'..:, :

X

2 Tasa de variación de ccaNctos laborales PROPOSITO X X X X X

3 Tasa de variación de asesorías invadidas Cl X X X X X

4
Tasa de mamón de trabajadores que .notaron un
procedimiento laboral para resolver su conlbcb
lubncil

C2 X X X X X

5 Porcentaje de trabajadores atendidos A1C1 X X X X X

6 Porcentaje de convenios celebrados en los que
asistió la Procuraduría de la Defensa del Trabajo

A1C2 X X X X X

7 Porcentaje de demandas promovidas con respecto a
las programadas A2C2 X X X X X

/2	 \ k

Total de Incicadores qua cumplen con las! 	 cede

calificación de medias 1

Total de irslowdofes owervidos

ProporOoc de co 	 lent: cic los

v,rifIca	 ,Dn d, nted n cs

en el P9

criterios de

7

14.29
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DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR

CONCEPTO

Nombre	 de	 la	 instancia
evaluadora:

DATOS GENERALES

El Colegio de Veracruz

Responsable y Coordinador
área de evaluación:

del

Mtro. José Daniel Sousa Oliva
Jefe del Departamento de Investigación

El Colegio de	 eracru	 	 __	 _

Responsable de la evaluación:

Ing. , u ot :,'';do Córdova Martínez
Analista y Asistente de Investigación

El Colegio de Veracruz
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