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1 INTRODUCCIÓN

La evaluación de los Programas Presupuestarios (PP) instrumentados por el Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave se instituyó formalmente en el año 2012 para su aplicación a partir del ejercicio fiscal 2013,

como una práctica necesaria entre los actores vinculados en su diseño, implementación y evaluación. Esta

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

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

previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el Código Financiero para el
Estado de Veracruz, el Presupuesto de Egresos del Estado 2013, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, el Programa Estatal de Evaluación del Desempeño, así como lineamientos específicos emitidos para su
ejecución.

Una de las orientaciones de la evaluación de los Programas Presupuestarios tiende a valorar los elementos
que dan cuenta de la justificación de su creación y de su diseño lógico estructural, este proceso denominado
"Evaluación del Diseño" se propone identificar y analizar la vinculación de cada PP con la planeación

sectorial, estatal y nacional, así como la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable e identificar
posibles oportunidades de complementariedad y sinergia con otros programas.

Los resultados esperados de las evaluaciones apuntan hacia el fortalecimiento del enfoque de Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y la consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). En este

contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal la Evaluación de Diseño del Programa
Presupuestario Capacitación y Certificación Turística con base en la metodología diseñada para tal efecto

por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

La elaboración de los apartados del informe proviene del análisis de la información documental del
programa y de entrevistas directas a los enlaces operativos de las instituciones donde se implementa el

programa presupuestario. En un primer apartado se describe el tipo de evaluación realizada así como la

metodología empleada. En el Apartado A se exponen los resultados acerca de la justificación de la creación
y del diseño del programa evaluado. En el Apartado B evalúa si el programa está alineado con la planeación

estatal y si se vincula con las estrategias estatales y sectoriales en materia de turismo. Mientras que el

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

de planeación con la metodología de Marco Lógico (MML) para el programa presupuestario y el Apartado D.
Analiza algunos aspectos que tienen que ver con los procesos del programa. Más adelante se presenta un

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del programa y finalmente, conclusiones

y recomendaciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO Y METODOLOGÍA UTILIZADA

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

La metodología se divide en dos fases:

Fase 1. Que consiste en un trabajo de gabinete por parte del evaluador con el objetivo de recabar,

organizar y analizar información documental que soporte el diseño, creación y ejecución del programa

presupuestario. A la vez que la institución evaluada realiza un auto diagnóstico del diseño del programa.

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

evidencias presentadas.

Como principal instrumento contempla un Cuestionario Diagnóstico que se anexa a este informe. El
cuestionario se integra de 25 preguntas —22 cuantitativas y tres de carácter cualitativo que son agrupadas

en 4 apartados: A. Justificación de la creación y del diseño del PP; B. Alineación de la Planeación del PP; C.

Descripción del Programa Presupuestario y D. Operación del Programa Presupuestario.

Adicionalmente, se aplicó entrevistas semi-estructuradas a los operadores de los programas para obtener
información directa. Esto permitió complementar los temas de evaluación mediante cuestionarios

estructurados a la vez de incorporar preguntas espontáneas de acuerdo a la especificidad y características

de cada programa.

Se utilizó también un instrumento (anexo ii y iii) para evaluar indicadores y metas.

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

como de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación, y de los

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz.

El evaluador asignará a cada una de las 22 preguntas cuantitativas una calificación que corresponderá a la

siguiente semaforización (Tabla 1): 
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Tabla 1. Metodología. Semaforización

El evaluador deberá marcar con una "X" sólo uno de los tres colores (parámetros) posibles. Toda respuesta

deberá ser soportada con la evidencia documental requerida en el cuerpo del Cuestionario Diagnóstico.

Cuando el evaluador no cuente con la evidencia documental suficiente para sustentar una respuesta,

deberá marcar el cuadro del parámetro de color rojo.

Una vez calificadas las 22 preguntas cuantitativas, se obtendrá una calificación promedio para cada uno de

los cuatro apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado equivalente al

promedio ponderado de dichos apartados.

La estructura de los cuatro apartados del cuestionario y el cálculo de la calificación global se muestran a

continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Metodología. Estructura del cuestionario viagnostico

Apartados

A. Justificación de la creación y del
diseño del PP

Número de
preguntas

6

Ponderación para
la calificación final

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)
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3. APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

En este apartado se evalúa la justificación de la creación del Programa Presupuestario a través de los
siguientes parámetros: Al identificación de la problemática; A2. Diagnóstico situacional; A3. Justificación de
la intervención; A4. Identificación de las poblaciones objetivo y potencial; AS. Padrón de beneficiarios y A6.

Recolección de información socioeconómica de los beneficiarios.

En el presente apartado el diseño del programa presupuestario BP381W "Capacitación y Certificación
Turística" obtiene una calificación de 10.0 con base a las siguientes consideraciones:

Cumple con los criterios de verificación que identifican la problemática y la necesidad que busca ser
revertida, a través de este programa, la población que tiene que ser atendida, así como los plazos
para su revisión, y actualización.

Existen manuales de organización y procedimientos, ya que opera recursos del gobierno federal el
cual se ejecuta mediante reglas de operación.

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 BP381W "Capacitación y Certificación Turística" es implementado por la
Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía identifica de manera clara la problemática y la situación a
revertir a través de un diagnóstico específico del programa adicional a los documentos rectores de
planeación del Gobierno del Estado.

El problema se formula como un hecho o situación que puede ser revertida a través de un árbol de
problemas y un árbol de objetivos de acuerdo con la metodología de Marco Lógico.

La problemática a atender fue identificada en los siguientes documentos:

Diagnóstico del Programa "Capacitación y Certificación Turística".

Diagnóstico del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016. (Pág. 302
objetivo VII.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente,
Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13 (relativo a las estrategias).
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica los
criterios establecidos para la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

La dependencia operadora del programa "Capacitación y Certificación Turística" tiene un diagnóstico
específico adicional al diagnóstico del Programa Sectorial y el PVD 2011-2016, que dio lugar a las previsiones
conceptuales para la definición y regionalización de su población objetivo. El diseño del programa
corresponde con la problemática detectada en su diagnóstico y eventualmente puede ser ajustado para
atender necesidades extraordinarias.

Las evidencias documentales se integran de:

Diagnóstico del Programa

Diagnóstico del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016. (Pág. 302

objetivo VII;

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente,

Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13 (relativo a las estrategias);

Árbol del Problema del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística;

Manual del Sitio y Plataforma SECTUR - Punto Limpio - v2.0

Manual del Programa de Capacitación Estatal 2014;

Manual de las buenas prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turísticas (Punto Limpio);

Metodología del Programa Punto Limpio; Manual del consultor Programa Punto Limpio;

Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Moderniza

Mipymes turísticas;

Lineamiento operacional para la renovación del Distintivo "M"; Lineamientos metodológicos para la

aplicación de los recursos para el desarrollo del Programa Integral de Capacitación y Competitividad

Turística (PICCT) 2013. 
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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

El documento de diagnóstico específico para el programa "Capacitación y Certificación Turística"

Aunque sí existen los elementos para establecer una cadena causal de la teoría de cambio del programa, es

posible realizar mejoras al diseño del programa como se verá más adelante en la sección de

recomendaciones.

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

Dado que la creación del Programa es consistente con la problemática a enfrentar y se cumple con los

criterios de verificación, se asignó una calificación de 10. 
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Pregunta A.4.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la información y características establecidas para la evaluación.

CALIFICACIÓN. 10

RESPUESTA: Sí

El diagnóstico de referencia del programa da cuenta de la problemática estatal respecto a las MyPIMES y el
entorno competitivo, la calidad de los servicios turísticos como factor clave para volver competitivo al
sector turístico veracruzano. En este sentido, el programa se enfoca y define a su población objetivo como
pequeñas y medianas empresas turísticas, se identifican y se cuantifican a los prestadores de servicios
turísticos y a los municipios con vocación turística.

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 puntos. La evidencia presentada fue:

Diagnóstico del programa.
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la
Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13 (relativo a las
estrategias).
Árbol del Problema del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Catálogo de Beneficiarios del Gobierno del Estado de Veracruz.
Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Moderniza
Mipymes turísticas.
Lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT) 2013. Directorio de
Prestadores de Servicios Turísticos.
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Pregunta A.5.  Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón
de beneficiarios).

RESPUESTA: Sí

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

Los beneficiarios del programa presupuestario BP381 Capacitación y Certificación Turística gira en dos

vertientes:

En la capacitación, asesoramiento y consultoría dirigida a la certificación de las Mipymes turísticas,
mediante el compromiso y participación de 2 personas responsables por cada una de las empresas.

En la capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos (personas) tanto personal operativo como
mandos medios superiores, a través de cursos de capacitación clasificados por temática y por la actividad
que desempeñan las personas que laboran en la actividad turística.

En virtud de lo anterior, se cuenta con una base de datos con el registro de los beneficiarios participantes;
así como una plataforma digital (para el caso específico de los Programas Moderniza y Punto Limpio) que
integra información sistematizada que cubre los aspectos más importantes para certificación de las
empresas.

Cabe destacar que para llevar a cabo dichos procesos, quienes coordinan estos programas (Punto Limpio y
Moderniza — La federación, el estado y los consultores) entran a la plataforma digital con una clave única de
identificación, la cual permite acceder e ingresar la información de los beneficiarios y de los apoyos
otorgados; siendo la misma plataforma el mecanismo para documentar, depurar y actualizar la información
de dicho proceso.

Para el caso específico de los cursos de capacitación a través del PICCT, se cuenta con un padrón de
beneficiarios que está integrado por datos de los participantes y clasificado por regiones turísticas, el cual es
sistematizado por una clave única de identificación para cada beneficiario. Así mismo, existen mecanismos
documentados que integran los procesos de la impartición de cada una de las actividades.
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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.

RESPUESTA: Sí

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

Respecto a los procesos de certificación de las empresas mediante los programas Moderniza y Punto

Limpio, se cuenta con información que permite reconocer los aspectos socioeconómicos de los beneficiarios

de los mencionados programas, dicha información se recolecta principalmente a través de dos formatos:

Formato 28 y un formulario de datos socioeconómicos de las empresas que permiten identificar el tamaños

de las mismas (micro, pequeña o mediana empresa).

Cabe destacar que a la fecha, los sistemas de calidad que se mencionan se apoyan mediante un subsidio a la

microempresa debido a que el porcentaje mayoritario, no sólo en la entidad, sino a nivel nacional es del

90% de la estructura, caracterizándose por lo siguiente: en su mayoría se conforman por una estructura

familiar, no existe una profesionalización previa empresaria a la fundación de la empresa; el nivel

académico en promedio no rebasa el bachillerato o preparatoria y no cuentan con un sistema estandarizado

para atender a sus clientes. Las variables que contemplan estos programas se presentan en los formatos

anexos como evidencias, destacando la ubicación física de la empresa lo cual permite identificar la zona

socioeconómica (rural, urbana) así como los datos financieros de la empresa. La temporalidad, depende del

seguimiento para la renovación de la certificación (la cual tiene una vigencia de 2 años para recertificar o

refrendar).

En cuanto a los cursos de capacitación PICCT, se cuenta con registros que identifican datos generales de los

beneficiarios que permiten observar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que incluye

la capacitación, tales como diagnóstico inicial y final por participante, así como datos relacionados con el

desempeño del conocimiento adquirido mediante la capacitación (aprendizaje).
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4. APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

El presente apartado expone la alineación entre el programa Presupuestario Capacitación y Certificación
Turística con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 así como su vinculación con los objetivos del
Programa Sectorial.

Los parámetros de este apartado son: B1. Vinculación del Programa Presupuestario con el Plan Veracruzano
de Desarrollo y el programa sectorial y B2. Vinculación del Propósito del Programa Presupuestario con los
objetivos del Programa Sectorial.

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 Capacitación y Certificación Turística se vincula con el Plan Veracruzano de
Desarrollo, en específico dentro del Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2,
inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13 (relativo a las estrategias).

Por otra parte, el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no.
ext. 129 de fecha 18 de abril de 2012) se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 — 2012,
estrategias punto 2 y 3, pág. 302 Vinculación con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, objetivo VII,
pág. 376, 3.6 (3.6.1, 3.6.2, 3.6.2) pág. 379 5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4).

De acuerdo con lo anterior es posible sustentar que los resultados anuales del PP contribuyen en el
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de turismo identificados en el PVD.

De esta manera se le asigna una calificación de10 puntos.
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Pregunta B.2.  El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del Programa
Sectorial que le corresponde.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El propósito del Programa Presupuestario es que las pequeñas y medianas empresas prestadoras de
servicios turísticos proveen servicios certificados el cual se relaciona tanto en el Plan Veracruzano de
Desarrollo como con el plan sectorial en materia de turismo en el objetivo VII, pág. 376, 3.6 (3.6.1, 3.6.2,
3.6.2) pág. 379 5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4).

En este marco de referencia, el programa opera con base a los objetivos, estrategias y acciones del

programa sectorial que normaron su ámbito de competencia debido a que existen conceptos comunes

entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial y a que el logro del Propósito aporta al

cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del programa sectorial, se calificó con 10 puntos.
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5. APARTADO C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lógica Vertical

Descripción de la MIR en términos de su estructura:

De acuerdo con la Metodología de Marco Lógico la Matriz de Indicadores de resultados (MIR) se compone
de distintos niveles de objetivos del programa: Fin, Propósito, Componentes y Actividades e indicadores de
resultado que permitan medir el logro alcanzado (Figura 1).

El Fin es la descripción de cómo el programa contribuye, en el largo plazo, a la solución del problema o
satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. No implica que el programa, en sí mismo, será
suficiente para lograr el Fin, pudiendo existir otros programas que también contribuyen a su logro.

El programa de Capacitación y Certificación Turística, en su MIR 2014, establece como Fin "Contribuir a
incrementar a las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos mediante capacitación
y certificación".

En cuanto a su Propósito: "Las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos proveen
servicios certificados".

El programa identifica tres componentes. Componente 1: "Certificados del Programa de Calidad Moderniza
entregados". El cual tiene como actividades: A1C1.Convenios de colaboración firmados con organismos
operadores designados por la SECTUR federal". A2C1. "Licitaciones adjudicadas para otorgar la
capacitación". A3C1. "Evidencias entregadas". Componente 2: "Certificaciones del programa de punto
limpio entregados", del cual se desprenden las siguientes actividades: A1C2. "Convenios de Colaboración
Firmados Con Organismos Operadores designados Por la SECTUR Federal". A2C2. "Licitaciones adjudicadas
para otorgar la capacitación". A3C2. "Evidencias entregadas". El Componente 3: "Cursos de capacitación
impartidos". Cuyas actividades son: A1C3. "Convenios de colaboración firmados con la SECTUR federal".
A2.C3. "Licitaciones adjudicadas para otorgar la capacitación". A3.C3. "Evidencias entregadas".

Observaciones:
Como se puede observar, las actividades son las mismas para todos los Componentes. Para los
componentes 1 y 2 dichas actividades no son congruentes, ni se relacionan con los supuestos, por lo que no
permiten alcanzar los bienes o servicios que busca el programa. En el caso del Componente 3, las
actividades sí corresponden para lograr el Fin y Propósito del programa. Por otra parte, las actividades A3
para cada uno de los componentes "Evidencias entregadas", son ambiguas.
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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

Como se señaló anteriormente, las Actividades de los Componentes 1 y 2 no son congruentes para lograr el
Propósito y Fin del programa, mientras que la Actividad 3 en todos los casos no está claramente
especificada, es ambigua en su redacción.

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

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

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

El programa tiene como Propósito que las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios
turísticos provean servicios certificados. El Propósito de la MIR cumple con las siguientes características:

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

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

El Propósito es único y corresponde con un solo objetivo.

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

e. Incluye a su población objetivo.

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

CALIFICACIÓN: 5

RESPUESTA:	 Sí

El más alto objetivo de la MIR 2014 establece que el programa "Capacitación y Certificación Turística"

busca: "Contribuir a incrementar a las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos

mediante capacitación y certificación", el cual constituye a su vez el Fin del programa.

Se evaluó si el Fin cumple con los criterios de verificación establecidos obteniéndose los siguientes

resultados: a) deja claramente establecido el resultado que busca el objetivo del programa. b) su logro no

está controlado por los responsables del programa. c) es único, es decir, incluye un solo objetivo. d) se

redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo superior) + mediante / a

través de + el cómo (la solución del problema) y e) evita el uso de siglas o términos genéricos.

Existe un área de oportunidad para establecer e interpretar correctamente el Fin. Se sugiere que el Fin se

redacte de la siguiente manera: "Contribuir a incrementar el valor agregado del sector turístico mediante
la certificación y capacitación de las PYMES" o "Incrementar el número de pequeñas y medianas
empresas de servicios turísticas capacitadas y certificadas".

Por lo anterior se califica con 5 puntos.
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Pregunta C.S. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR?

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

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

"Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W - Capacitación y Certificación Turística" y

"Metodología: Matriz de Marco Lógico 2014".

c) "Lineamientos operacionales para la capacitación e implementación del Programa de Calidad
Moderniza Mipymes turísticas; lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación
Turística (PICCT); Manual de las buenas prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turísticas
(Punto Limpio); Manual del Programa de Capacitación Estatal 2014".

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

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

Página 19



Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015

Lógica Horizontal

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

CALIFICACIÓN: O

RESPUESTA: NO

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

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

Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.

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

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

Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.

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

Aporte marginal, que provea de información adicional para medir el logro alcanzado en un determinado
objetivo, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

Debido a que sólo el 42.86 por ciento de los indicadores cumplen con los seis criterios de verificación
señalados en esta metodología se asigna una calificación de O puntos. Ver Anexo 1 para más detalles.

I CONEVAL. Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios de la APF.
Anexo 2. OFICIO CIRCULAR 307-A.-1593.
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Lógica Horizontal

Pregunta C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con la información
establecida para su evaluación.

CALIFICACIÓN: O

RESPUESTA: NO

Cada indicador de desempeño dél programa fue analizado con base a los siguientes criterios de verificación:
a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por la relación
aritmética del indicador más el complemento; b) Estableció correctamente la meta anual del indicador; c) La
fórmula del indicador está bien construida; d) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre
sí; e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula; f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del
indicador; g) La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la programación que se
hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); h) Especificó de manera
correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia,
Economía y Calidad); 1) El sentido del indicador es correcto; j) El nombre de las variables es corto y
congruente con lo que se quiere medir en el indicador; k) Las unidades de medida de las variables son
correctas; I) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el documento,
base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la información; y m) La meta anual de las
variables es correcta.

Los resultados obtenidos indican que sólo 1 de 14 indicadores (el 7 por ciento) cumple con los 13 criterios
de verificación que se señalan en el Anexo 2. Por lo anterior se calificó con O puntos.
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Pregunta C.B. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las características establecidas para su
evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

Los indicadores de desempeño del programa parten de un escenario real determinado en el diagnóstico

(línea base) para establecer una meta objetivo sexenal de la gestión del programa, en este marco se

establecen metas anuales de acuerdo con su capacidad de operación para contrastar los avances logrados y

las perspectivas futuras para alcanzar su meta de largo plazo. De tal forma sus metas deben estar dotadas

de una característica de realidad alcanzable en un periodo de tiempo determinado y considerar a su vez la

capacidad técnica, humana y financiera del programa.

De los 14 indicadores, sólo 2 (el 14 por ciento) no cumplen con los criterios de verificación, es decir no están

orientados a evaluar el desempeño (Ver Anexo 2 y apartado de Recomendaciones). Sin embargo, de

acuerdo con los parámetros de evaluación al tener el 86 por ciento de sus indicadores con metas adecuadas

a los parámetros de evaluación se calificó con 10 puntos.
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Pregunta C.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen especificados los
medios de verificación con las características requeridas en la evaluación.

CALIFICACIÓN: O

RESPUESTA: NO

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

Si provienen de fuentes oficiales o institucionales;

Tienen nombres que permiten identificarlos;

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

Son públicos y accesibles a cualquier persona;

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: SÍ

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

Los criterios de valoración fueron los siguientes:

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

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

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

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

Si bien es una evaluación de diseño, tal como se justificó en la descripción de la Metodología, se agregó un
apartado que tiene que ver con procesos del programa presupuestario ya que, a dos años de su
implementación, es posible conocer algunos aspectos de su operación que podrían ser susceptibles a

mejorarse.

Este apartado considera seis parámetros cuantitativos y uno cualitativo. Los cuantitativos son: Dl.
Procesamiento de solicitudes de bienes o servicios; D2. Procedimientos para la selección de beneficiarios;
D3. Procedimientos para otorgar Componentes a beneficiarios; D4. Identificación y cuantificación de gastos
para generar Componentes; D5. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; D6. Instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su población atendida.

El parámetro cualitativo: D7. Programas federales o estatales que coinciden o se complementan.

Las fuentes de información requeridas fueron: la ficha técnica del PP 2013 y el anexo de indicadores y
metas.
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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 capacitación y prepara para la certificación de las MIPYMES, de tal manera que oferten
servicios de calidad y eleven su competitividad.

Programa tienen definidos sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de verificación siguientes:

Corresponden a las características de la población objetivo;

Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos);

Están disponibles para la población objetivo;

Están apegados al documento normativo del programa;

La evidencia presentada fue:

Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Moderniza

Mipymes turísticas; Lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT) 2013;

Manual de las buenas prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turísticas (Punto Limpio); Manual
del Programa de Capacitación Estatal 2014; Convocatoria y propuestas técnicas PICCT 2013; Oficio de
Solicitud de Cursos de Capacitación y Certificación Turística; Formato para la solicitud de cursos de
capacitación turística.

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

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

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

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

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras;

Están sistematizados;

Son difundidos públicamente;

Como resultado se pudo comprobar que los procedimientos para la selección de beneficiarios son claros y
transparentes; sus criterios de elegibilidad se encuentran claramente especificados, están estandarizados y
son utilizados por los diferentes niveles operativos de la entidad ejecutora; la información de seguimiento
se encuentra sistematizada y los resúmenes de seguimiento se difunden públicamente; Por lo anterior se
evalúa con 10 puntos.

Entre las evidencias documentales se identifican entre otras a las siguientes:

Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Moderniza
Mipymes turísticas.

Lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT); Manual de las buenas
prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turísticas (Punto Limpio); Manual del Programa de
Capacitación Estatal 2014; Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos; Listado de municipios con
vocación turística.
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Pregunta D.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del Programa a los
beneficiarios, tienen las características que se establecieron en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

Los procedimientos para otorgar los bienes y servicios del programa, en este caso la capacitación y la
certificación para las MYPIMES que proporcionan servicios turísticos, cumplen con los siguientes criterios de

verificación abajo descritos.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras;

Están sistematizados;

Están difundidos públicamente;

Están apegados al documento normativo del programa;

Los resultados indican que los procesos relacionados con la solicitud, trámite y otorgamiento de los bienes y
servicios se encuentran estandarizados, sistematizados y difundidos en sus páginas de internet:
http://www.calidad.sectur.gob.mx ; así como la existencia de procedimientos internos para su control y
seguimiento; Los procedimientos se encuentran claramente definidos. Por lo anterior se calificó con 10
puntos.
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Pregunta D.4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: gastos de
operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital, gastos unitarios.

CALIFICACIÓN: 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;

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios,
etc;);

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

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

Al cumplirse los criterios de verificación se asignaron 10 puntos. Las evidencias mostradas fueron: Metas
Cuantificables PICCT; Presupuesto Capacitación 2014.
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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

La	 institución	 que	 opera	 el	 programa	 transparenta	 en	 el	 sitio	 web

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/servício/ultimos-servicios/ publica información sobre los servicios de

capacitación a MYPIMES así como información del "Moderniza", "Punto Limpio" y "Distintivo H".

Los criterios de verificación para esta evaluación fueron los siguientes:

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

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

Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics;

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

Como resultado se asignó una calificación de 10 puntos.
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Pregunta D.6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población atendida con las características establecidas en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 10

RESPUESTA: Sí

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

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

Corresponden a las características de sus beneficiarios;

Los resultados que arrojan son representativos;

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

Se pudo constatar que el programa cuenta con los siguientes instrumentos para medir la satisfacción de los
usuarios: Encuestas de Satisfacción de los programas Moderniza, Punto Limpio, Encuestas de desempeño y
Satisfacción del PICCT.

Por lo anterior se asignó una calificación de 10 puntos.
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Pregunta D.7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?

El Programa de Capacitación y Certificación Turística operado por la Secretaría de Turismo y Cultura del
Estado de Veracruz tiene complementariedad con los siguientes programas federales y estales:

*Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT).

Beneficiarios: prestadores de servicios turísticos (Mipymes).

Objetivo: Coadyuvar al desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles en el sector
turístico mediano que impacten al bienestar de la población mediante acciones de capacitación, orientadas
a estimular, de manera integral, los diferentes niveles sistemáticos de la competitividad.

*Programa de Buenas Prácticas para la Calidad (Punto Limpio).

Beneficiarios: prestadores de servicios turísticos (Mipymes).

Objetivo: Mejoramiento de la calidad higiénica, a través del cual, las empresas turísticas podrán garantizar a
los turistas que nos visitan nacionales y extranjeros en un ambiente de seguridad e higiene.

*Programa de Calidad Moderniza.

Beneficiarios: prestadores de servicios turísticos (Mipymes).

Objetivo: Incorporar a las Mipymes turísticas prácticas administrativas modernas enfocadas en aspectos
como: calidad humana, satisfacción del cliente, control de procesos y direccionamiento de la empresa, a fin
de aumentar su grado de competitividad.

*Programa Pueblos Mágicos.

Beneficiarios: municipio, ciudad, región, personas.

Apoyos: Promoción turística, posición turística del destino, distinción.

*Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico.

Beneficiarios: municipio, ciudad, región, personas

Apoyos: mejoramiento urbano, promoción turística, posición turística del destino.

*Programa de Capacitación Estatal PROCAE.
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Objetivo: Elevar la competitividad de la industria hotelera y restaurantera del Estado de Veracruz.

Beneficiarios: Prestadores de servicios turísticos.

*Programa PresupuestarioBP201C.- Promoción y Desarrollo de las Artes Populares.

Beneficiario: artesanos del Estado de Veracruz empadronados.

Eje del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016: B. Economía fuertes para el progreso de la gente.

Objetivo del Plan Sectorial que contribuye: Apoyar y fortalecer las actividades culturales a partir de la
promoción y el desarrollo de la vocación y expresiones culturales propias de las regiones y ciudades
veracruzanas.

Bienes o Servicios: Talleres artesanales, comercialización, concursos, exposiciones.

Cobertura: Estatal, se trabaja con artesanos empadronas procedentes de distintos municipios de Veracruz.

*Programa Presupuestario BP1905.- Promoción Turística.

Beneficiarios: Municipio, ciudad, región, persona.

Eje del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016: B. Economía fuertes para el progreso de la gente.

Objetivo del Plan Sectorial que contribuye: Lograr un aumento del número de turistas nacionales y
extranjeros que visitan Veracruz.

Bienes o servicios: Municipio, ciudad, región, personas.

Cobertura: Estatal e Internacional.
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS

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

Resultados de la evaluación

Como resultado de la evaluación de cada uno de los apartados precedentes se determinó una calificación
global del diseño del Programa Capacitación y Certificación Turística de 7.75 puntos de una escala
ascendente de 0-10 puntos, conforme al marco metodológico diseñado por SEFIPLAN; Los componentes de
ponderación de esta calificación global se presentan en los siguientes elementos gráficos (Tabla 3 y Figura
3):

Tabla 3. Calificación del Global del programa
"Capacitación y Certificación Turística"

Apartado
Cdlificación
IndividualIndividual

_ Calificación
ponderada

Justificación de la creación y del diseño del PP 10 0.3 3.00

Alineación de la planeación del PP 10 0.1 1.00
Descripción del Programa Presupuestario 5.5 0.5 2.75

Operación del Programa Presupuestario 10 0.1 1.00
Calificación Global - 100 7.75

Fuente: Elaboración propia.
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Los principales resultados detectados en cada apartado de evaluación se pueden resumir de la siguiente
forma (Tabla 4):

Tabla 4. Resultados observados por cada apartado de la evaluación.
APARTADO	 - `'tia.> 	 2"RESPCIADOS4j,

,	 1
Justificación del • Si bien no tiene documentación que respalde la elaboración de un árbol de

diseño del programa problemas y árbol de objetivos, necesarios en la metodología de Marco
Lógico para elaborar una Matriz de Indicadores de resultados (MIR), sí se
identifica la problemática y la necesidad que busca ser revertida, a través
de este programa, la población que tiene que ser atendida, así como los
plazos para su revisión, y actualización.

• Existen manuales de organización y procedimientos.

• Aunque cuenta con diagnóstico específico del programa, este se realizó
posterior	 al	 diseño	 del	 programa.	 Como	 área	 de	 oportunidad	 se
recomienda revisar los árboles de problema y objetivos con la finalidad de
consolidar el enfoque PbR.

Alineación de la • El diseño del programa presupuestario de Capacitación y Certificación
planeación del Turística cumple con el total de los criterios de verificación al alinearse y
programa vincularse con los ejercicios de planeación del gobierno del estado y
presupuestario gobierno federal.

Descripción del • Existen avances importantes en el uso de la MIR así como una apropiación
programa del enfoque PbR por parte de la institución. En este apartado se concentra
presupuestario el mayor número de observaciones que tienen que ver con la reformulación

de indicadores, actividades y un mejor redacción del Fin. Lo anterior se
puede encontrar en el apartado de Recomendaciones.

Operación del El programa cumplió con todos los criterios de vereficación, lo que permite
programa señalar	 que	 existe	 una	 correcta	 implementación	 del	 programa,	 sus

presupuestario mecanisos para transparentar información así como instrumentos para dar
seguimiento a los usuarios y conocer el grado de satisfacción del servicio.

Fuente: Elaboración propia.
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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

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

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES

Fortalezas

Operadores del programa motivados y preocupados por mejorar el diseño del programa.

Apropiación del enfoque PbR por parte de los operadores del programa.

Niveles de objetivos de la MIR congruentes y ayudan a cumplir Propósito y Fin del programa
presupuestario.

El programa presupuestario tiene un diagnóstico propio, además de estar alineado a los objetivos del
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, a programas sectoriales y al Plan Nacional de Desarrollo.

F5. Identificación de la vocación turística por municipios y de las empresas que ofertan servicios turísticos y
que requieren capacitarse y certificarse para ser competitivas.

Oportunidades

01. Mayor sinergia con el gobierno federal. Poder bajar recursos del gobierno federal mediante el
diagnóstico y propuestas del programa Agendas para la Competitividad y Desarrollo, al poseer Veracruz 4
destinos turísticos.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS

Debilidades

La mayoría de las Actividades requieren replantearse para poder lograr brindar los Bienes y Servicios del
programa.

Algunos de los indicadores no tienen enfoque de gestión de resultados.

D3. Existen metas que no se han formulado con congruencia, al no tener línea base o meta sexenal.
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Amenazas.

Al. Disminución del turismo ante el bajo nivel de calidad y competencia en los servicios turísticos.

RECOMENDACIONES

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

Se sugiere que el FIN se redacte de la siguiente manera: "CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR
AGREGADO DEL SECTOR TURÍSTICO MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS PYMES" o,
"Incrementar el número de pequeñas y medianas empresas de servicios turísticos capacitadas y
certificadas".
Las actividades para los componentes 1 y 2 no corresponden con los componentes ni se relacionan
con los supuestos. Dichas actividades son las mismas para el componente 3, en este caso sí
corresponden.
El indicador del componente 3 no corresponde. Debe medir el número de cursos impartidos y no el
número de asistentes.
Las actividades A3 para cada uno de los componentes son ambiguas.
Para el caso del componente 3 las actividades son insuficientes para lograr brindar el bien o servicio.

Debe revisarse la pertinencia del indicador de "Licitaciones", puede haber licitaciones deciertas.

9. CONCLUSIONES

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

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

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

Cuestionario Diagnóstico
Anexo Indicadores y Metas

Criterios de selección de un indicador de desempeño.
Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.
Metas de los indicadores.
Medios de verificación del indicador.
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1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

Parámetros

El Programa Presupuestario no cuenta con
documentación ni evidencias de que el problema o
necesidad esté identificado, o

Cuenta con evidencia donde se identifica el problema,
pero no cumple con los criterios establecidos para
responder la pregunta.

El Programa Presupuestario tiene identificado el
problema o necesidad a atender ,y

El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida

Criterios de verificación:

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

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

Evidencia documental Evaluación

No se requiere evidencia.    

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

El Programa Presupuestario tiene identificado el
problema o necesidad a atender ,y

El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida, y

El problema define la población que tiene el problema
o necesidad y/o determina el plazo para su revisión y
actualización.

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

x

Evidencia documental que se adjunta: Diagnóstico del Programa y • Diagnóstico del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016. (Pág. 302 objetivo VII; • Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13 (relativo a las
estrategias); Árbol del Problema del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística; • Manual del Sitio y Plataforma SECTUR - Punto Limpio - v2.0

Manual del Programa de Capacitación Estatal 2014; Manual de las buenas prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turísticas ( Punto Limpio ).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A2, A3 y A9. 	 Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental

EVAIAJACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRéSUPUESTARIOS
APARTADO:

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

loe elementos que juStifi;:ift kt,CUOciiófi y diseño de un Programa Prisuptestarjo.

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

El Programa Presupuestario no cuenta con
diagnóstico del problema al que atiende, o

El Programa Presupuestario cuenta con un
diagnóstico del problema al que atiende pero no cumple
con los criterios establecidos para responder la
pregunta.

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

Dicho diagnóstico cumple con uno de los tres criterios
de verificación.

No se requiere evidencia.

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

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

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

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

x

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capitulo IV Economia Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3,
punto No. 13 (relativo a las estrategias); • Diagnóstico del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016. (Pág. 302 objetivo VII; Árbol del Problema del Programa Presupuestario BP381W

Capacitación y Certificación Turística.

Evaluación

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



Evidencia documental	 EvaluaciónCriterios de verificación:
	 Parámetros

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

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

programa.

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

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

No se requiere evidencia.      

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

La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema.

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

La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema, y

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

De que dicha intervención es más eficaz para atender
la problemática que otras alternativas.

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

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

x

Evidencia documental que se adjunta: Diagnóstico; Árbol de Objetivos del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística; IV Informe de Gobierno del Estado de Veracruz (Recuperado de:
http://mwr.veracruz.gob.mx/wp-content/themesIveracruz2014-v2/informel#1101z  ); Catálogo de cursos del Programa Integral de Capacitación y Certificación Turistica (PICCT) 2013; Cursos impartidos del Programa Integral de
Capacitación y Certificación Turística (PICCT) 2013; Informes Finales por Empresa del Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística PICCT 2013; Lista de Asistencia del Programa Integral de Capacitación y
Certificación (PICCT) 2013; Informe Final del Instructor y Encuestas de Desempeño y Satisfacción del PICCT 2013.

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 disefio de un Programa Presupuestario.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

APARTADO:

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:

1

Criterios de verificación:

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

Parámetros

El Programa Presupuestario no tiene un documento
oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones
potencial y objetivo, o

El Programa Presupuestario cuenta con un
documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las
poblaciones potencial y objetivo, pero este no cumple
con ninguno de los criterios para responder la pregunta

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

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

El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo), y

Las definiciones cumplen con dos o más criterios de
verificación establecidos; y

Existe evidencia de que el programa actualiza (según
su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

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

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

Evaluación

x

Evidencia documental que se adjunta: • Plan Veracruzano de DesarroNo 2011-2016. Capítulo IV Economia Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3,
punto No. 13 (relativo a las estrategias); Árbol del Problema del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística; • Catálogo de Beneficiarios del Gobierno del Estado de Veracruz (Recuperado de:
http://mvw.veracruz.gob.mxtfinanzasifiles/2014/01/809-pae-pe2014-cat-prog10-cat-benefi.pdf); Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística;
Proyectos Especializados PICCT; Manual del Programa de Capacitación Estatal (PROCAE) 2014; Manual ( Punto Limpio).

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



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

Criterios de verificación:

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

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

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

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

actualización.

Descripción del procedimiento

Los beneficiarios del programa presupuestario BP381 Capacitación y Certificación Turística gira en dos vertientes:
En la capacitación, asesoramiento y consultoría dirigida a la certificación de las mipymes turísticas, mediante el compromiso y

participación de 2 personas responsables por cada una de las empresas .
En la capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos (personas) tanto personal operativo como mandos medios

superiores, a través de cursos de capacitación clasificados por temática y por la actividad que desempeñan las personas que
laboran en la actividad turística.

En virtud de lo anterior, se cuenta con una base de datos con el registro de los beneficiarios participantes; así como una
plataforma digital ( para el caso específico de los Programas Modemiza y Punto Limpio) que integra información sistematizada

que cubre los aspectos más importantes para certificación de las empresas.

Cabe destacar que para llevar a cabo dichos procesos, quienes coordinan estos programas (Punto Limpio y Moderniza — La
federación, el estado y los consultores) entran a la plataforma digital con una clave única de identificación, la cual permite

acceder e ingresar la información de los beneficiarios y de los apoyos otorgados; siendo la misma plataforma el mecanismo para
documentar, depurar y actualizar la información de dicho proceso.

Para el caso específico de los cursos de capacitación a través del PICCT, se cuenta con un padrón de beneficiarios que está
. .	 ,	 .

Evidencia documental que se adjunta: Plataforma digital Programa Moderniza: htlp://www.calidad.sectur.gob.mx/modernizalsistema-modemiza;  Plataforma digital Programa Punto Limpio:
http://www.calidad.sectur.gob.mx/puntolimplo/sistema-punto-limpio; Padrón de Beneficiarios; Catálogo de cursos del Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT); Cursos impartidos del Programa
Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT); Lista de Asistencia del programa Moderniza; Lista de asistencia del Programa de las buenas Prácticas para la Calidad Higiénica de las Mipymes turísticas ( Punto
Limpio); Lista de Asistencia del Programa Integral de Capacitación y Certificación (PICCT); Informe Final del Instructor y Encuestas de Desempeño y Satisfacción del PICCT.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
• :1,

Marear los elementos que justifican fa creación y diseño de un Programa Presupuestario.

APARTADO:

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: M y A6. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y cfrseño 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 verificacion: Descripción del procedimiento  

No procede valoración cuantitativa. Respecto a los procesos de certificación de las empresas mediante los programas Modemiza y Punto Limpio, se
cuenta con información que permite reconocer los aspectos socioeconómicos de los beneficiarios de los mencionados
programas, dicha información se recolecta principalmente a través de dos formatos, Formato 28 y un formularios de

datos socioeconómicos de las empresas que permiten identificar el tamaños de las mismas (micro, pequeña o
mediana empresa).

Cabe destacar que a la fecha los mencionados sistemas de Calidad, apoyan mediante subsidio a la microempresa
debido a que el porcentaje mayoritario, no sólo en la entidad, sino a nivel nacional es por el 90% de la estructura,

caracterizándose por lo siguiente: en su mayoría se conforman por una estructura familiar, no existe una
profesionalización previa empresaria a la fundación de la empresa, el nivel académico en promedio no rebasa el

bachillerato o preparatoria y no cuentan con un sistema estandarizado para atender a sus dientes. La variables que
contemplan estos programas se presentan en los formatos anexos como evidencias, destacando la ubicación física
de la empresa lo cual permite identificar la zona socioeconómica ( rural, urbana) así como los datos financieros de la
empresa. La temporalidad, depende del seguimiento para la renovación de la certificación (la cual tiene una vigencia

de 2 años para recertificar o refrendar).

En cuanto a los cursos de capacitación PICCT, se cuenta con registros que identifican datos generales de los
beneficiarios que permiten observar el seguimientos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que incluye la

capacitación, tales como diagnóstico inicial y final por participante, así como datos relacionados con el desempeño del
conocimiento adquirido mediante la capacitación (aprendizaje).

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

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

Evidencia documental que se adjunta: FORMATO 28 (Moderniza); Formulario Datos Socioeconómicos (Moderniza); Documentos complementarios de la Empresa (Moderniza)
Formulario Datos Socioeconómicos (Punto Limpio); Documentos complementarios de la Empresa (Punto Limpio); Evaluación inicial (cursos de capacitación); Evaluación final (cursos de capacitación); Tabla de
Concentración del Desempeño de los participantes por curso y general (Cursos de capacitación); Árbol del Problema del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PREGUNTA

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

_

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

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

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

Parámetros

x

Resultado

10

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

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

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

x 10

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

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

x 10

A.4. Las poblaciones,	 potencial y objetivo, están definidas en
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan
con la siguiente información y características:

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

x 10

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

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

Evaluación

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

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

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

seleccionado y el propósito determinado para el PP.

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

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). x

Criterios de verificación:	 Parámetros	 Evidencia documental

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014; Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capitulo IV
Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13 (relativo a las estrategias); Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía
(Gaceta Oficial del Estado no. ext 129 de fecha 18 de abril de 2012), pág. 292, Plan Nacional de desarrollo 2007 — 2012, estrategias punto 2 y 3, pág. 302 Vinculación con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012,
objetivo VII, pág. 376, 3.6 (3.6.1, 3.6.2, 3.6.2) pág. 379 5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4); Planes Sectoriales.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

Criterios de verificación:

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.

Parámetros

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.

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

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

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

Evaluación

x

Evidencia documental que se adjunta: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capítulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3,
punto No. 13 (relativo a las estrategias); Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no. ext 129 de fecha 18 de abril de 2012), pág. 292, Plan Nacional de desarrollo 2007 —

2012, estrategias punto 2 y 3, pág. 302 Vinculación con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, objetivo VII, pág. 376, 3.6 (3.6.1, 3.6.2, 3.6.2) pág. 379 5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4); Matriz de Indicadores de

Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turistica; Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B3.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Resultado

10

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

Resumen de la Evaluación del Apartado B

Parámetros
PREGUNTA	 CRITERIOS DE VERIFICACION

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 b) Identifica correctamente a cual programa sectorial contribuye con su implementación.
corresponde, 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

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



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

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

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

es prescindible para producir los Componentes.
e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel
de objetivos los Componentes.

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

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

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

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

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

x

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

I Air0
I lo

5,	 /I>,	 OBJETIVO:snicw
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.

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: MIR y Ficha Técnica del Programa Presupuestario Capacitación y Certificación Turística, Ejercicio 2014.

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



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

Criterios de verificación: Parametros Evidencia documental Evaluación    

Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados,

conforme a la estructura sintáctica siguiente: Productos
terminados o servicios proporcionados + verbo en
participio pasado. Ejemplo: Becas entregadas.

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

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

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

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

1
1

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

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

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

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

Del 85% al 100% de los La fuente de información mínima a utilizar debe
componentes cumplen con todas las ser la MIR o la Ficha Técnica del Programa
características establecidas en los Presupuestario 2014 emitida por el Sistema de 	 x
criterios de verificación. 	 Indicadores de Evaluación del Desempeño

(SIED).

Evidencia documental que se adjunta: • Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 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 Fineamientos que le son aplicables verificando el
cumpliniiento de la lógica horizontal y vertical que debe existir en la Matriz de incficaciores para Resultados del PP. 

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



EvaluaciónCriterios de verificación:	 Parámetros	 Evidencia documental

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

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

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

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

conforme a la siguiente estructura sintáctica: Sujeto
(Población o área de enfoque) + Verbo en presente

Complemento (Resultado logrado), ejemplo: Los
turistas reciben servicios integrales de asistencia
mecánica y orientación.
e) Incluye la población objetivo.

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

El Propósito del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

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

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

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

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

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

x

Evidencia documental que se adjunta: • Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014.

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.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETNO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamentos que le son aplicables verificando el cumpfmiento
de la lógica horizontal y vertical que debe existir en la Mabiz de Indicadores para Resultados del PP.

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

Criterios de verificacion: Parametros Evidencia documental Evaluación

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

Su logro no está controlado por los responsables
del programa.

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El

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

No se identifica una relación causal entre el Propósito
y el Fin del Programa.

El Fin del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

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

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

x

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

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

Evidencia documental que se adjunta: • Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014.

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



Evidencia documental 	 Evaluación

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

No se requiere evidencia.

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

Parámetros

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 documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.

x

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística; Ficha Técnica del Programa Presupuesta

Criterios de verificación:

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3 y C4. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3, C7, C8, C9 y C10.

EvaluacionEvidencia documental

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

1

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓNVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
fleVisar la cOnsistencla en el diseflo de be PPs en relación con la norrn- agilidad y lineamientos que le son apficabies verificando el curnpfrmiento de la lógica horizontal y vertical
que debe exisiir en la Met,	 ic de Indicadores pata Resultados del PP.

Criterios de verificacion.

6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes
criterios:

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

medir para el logro de los objetivos.
Economía, que incluya variables cuya información esté

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

desempeño.
Aporte marginal, que provea de información adicional para

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

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.

Evidencia documental que se adjunta: Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística; Ficha Técnica del Programa Presupuesta

Parametros

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

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

x

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

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

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



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

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

1
 • Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

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

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 nonnatividad y Eneamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

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

EvaluaciónCriterios de verificación:	 Parámetros	 Evidencia documental

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

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

Estableció correctamente la meta anual del indicador.
La fórmula del indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

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

Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a
medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia,
Economía y Calidad).
i) El sentido del indicador es correcto.
') El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se
quiere medir en el indicador.
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.
I) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de
información indican el documento, base de datos o sistema, así
como el área en donde se encuentra la información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

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

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

Evidencia documental que se adjunta: • Árbol de Objetivos del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Pr• 'rama Presusuestario BP381W Ca•acitación Certificación Turística.

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 PROGRAMÁ-PRESUPUESTARIO,

Para metrosCriterios de verificación: Evidencia documental 	 Evaluación

1
1

x

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

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

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

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

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

OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normalyidad y ilearnientos que le son aplicables verificando  el cumplimiento de ta lógica horizontal y vertical
"gué dehe existir' en ki IVIatrii de inclicíltioles para Rilf.uliadÓs 'dif F9.

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

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

Evidencia documental que se adjunta: • Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014.
Programación Anual del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística- Ejercicio 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

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.

1
1

que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PR

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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

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

Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

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

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

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

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

x

Evidencia documental que se adjunta: • Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014.
Programación Anual del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 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.



x

EvaluaciónEvidencia documental

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

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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APARTADO:

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

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

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 verificación:

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
con el criterio de verificación.

1
1

Evidencia documental que se adjunta: • Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014.
Programación Anual del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística - Ejercicio 2014



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CLAVE DE LA PREGUNTA

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

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

Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar.
Están ordenadas de manera cronológica.

Parármelos
Resultado

Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los )1 O

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

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

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

siguiente: Productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.
Ejemplo: Becas entregadas.

Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para producir el x 10

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

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

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

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

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

(Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios integrales de asistencia
mecánica y orientación.
e) Incluye la población objetivo.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
,

C. DESCRIPCIÓN,, 	P3Q,GRAMA PRESUPUESTARIO
• 	 -•

Resumen de la Evakiición de/ Apartado C

Pararretros
ResultadoCLAVE DE LA PREGUNTA

C.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes a) Está daramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
características: 	 b) 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 realzadas") que no
dejen claramente establecido el resultado que busca el objetivo.

x 5

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

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

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
siguientes criterios:

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

objetivos.
Economía, que induya 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.

x



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CLAVE DE LA PREGUNTA 	
Parámetros	

Resultado

C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto por la
Programa Presupuestario cuentan con la siguiente relación aritmética del indicador más el complemento.
información:	 b) Estableció correctamente la meta anual del indicador.

La fórmula del indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la programación

que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad). 	 x
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 variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

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

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño x

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

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.

x

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

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

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

x



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Parametros
CLAVE DE LA PREGUNTA
	

Resultado

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

	
5.50



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.

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 como posibles complementariedades y/o
coincidencias con otros programas del Estado o de la Federación.

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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental 	 Evaluación   

Corresponden a las características de la
población objetivo.

Cuentan con formatos definidos (en caso
de requeridos).

Están disponibles para la población
objetivo.

Están apegados al documento normativo
del programa.

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

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

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

x

Evidencia documental que se adjunta: • Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Modemiza Mipymes turísticas.
Lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT)2013
Manual de las buenas prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turisticas ( Punto Limpio )
Manual del Programa de Capacitación Estatal 2014.

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
oBJET4VO:
Analizar los procedimientos ~dos para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP as1 como poslres complernentariedades y/o
coincidencias con otros programas del Estado o de la Federación.

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

1
1

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

Están estandarizados y son utilizados por
todas las instancias ejecutoras.

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de verificación	 Parámetros Evidencia documental
	

Evaluacion

x

Evidencia documental que se adjunta: • Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Modemiza Mipymes turísticas.
Lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT) 2013.
Manual de las buenas prácticas para la calidad higiénica de las Mipymes turísticas (Punto Limpio).
Manual del Programa de Capacitación Estatal 2014.

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



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

Criterios de verificación:  Parámetros Evidencia documental Evaluación

Están estandarizados y son utilizados por todas las
instancias ejecutoras.

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

programa.  

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

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

1
1

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

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

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

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

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

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

Evidencia documental que se adjunta: • Lineamiento operacional para la capacitación e implementación del Programa de Calidad Moderniza Mipymes turísticas.
Lineamientos Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT) 2013.
Portal de la Secretaría de Turismo donde se dan a conocer los Programas de Capacitación y Certificación Turística (http://www.calidad.sectur.gob.mx/).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

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



Parametros

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

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

Se desglosa la información del Programa,
cumpliendo hasta con dos de los criterios de
verificación para todos los componentes del
mismo.

Se desglosa la información del Programa,
cumpliendo por lo menos con tres de los
criterios de verificación para todos los
componentes del mismo. x

Evaluacion

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Anartzar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por d PP así como posibles complementariedades y/o
coincidencias 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 verificación:

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

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

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

Evidencia documental que se adjunta: Avance Fisico del Programa Presupuestario BP381W Capacitación y Certificación Turística. Ejercicio 2014.
Metas Cuantificables PICCT 2013.
Presupuesto Capacitación 2014.

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



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

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental 	 Evaluación   

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

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

Cuentan con un teléfono o correo electrónico para
informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, disponible en la página
electrónica, accesible a menos de tres clics.

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

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

No se requiere evidencia. 

1
 • 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.

x    

Evidencia documental que se adjunta: • Portal Institucional de la Secretaría de Turismo y Cultura (http://mw.veracruz.gob.mx/turismo)  .
Portal institucional en la sección transparencia fracción VI, se da a conocer nombre de la dirección, correo y teléfono de la dependencia así como el nombre del titular de la unidad de acceso

a la información pública. (http://www.veracruz.gob.mxiturismottransparencia/fraccion-vi-infonnacion-uaipt).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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



APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

Critenos de vedficacion. Parámetros Evidencia documental 	 Evaivacion   

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. 

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

No se requiere evidencia.     

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

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

x 

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

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

Evidencia documental que se adjunta: • Encuestas de Satisfacción del Programa Moderniza.
Encuestas de satisfacción del Programa Punto Limpio.
Informe Final del Instructor y Encuestas de Desempeño y Satisfacción del PICCT.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2,



7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa evaluado podría tener complementariedad 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 de Capacitación y Certificación Turística operado por la Secretaría de Turismo y
Cultura del Estado de Veracruz tiene complementariedad con los siguientes programas federales

y estales:

*Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística (PICCT).
Beneficiarios: prestadores de servidos turísticos (Mipymes).

Objetivo: Coadyuvar al desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles en el
sector turístico mediano, que impacten al bienestar de la población, mediante acciones de

capacitación, orientadas a estimular, de manera integral, los diferentes niveles sistemáticos de la
competitividad.

*Programa de Buenas Prácticas para la Calidad (Punto Limpio).
Beneficiarios: prestadores de servicios turísticos (Mipymes).

Objetivo: Mejoramiento de la calidad higiénica, a través del cual, las empresas turísticas podrán
garantizar a los turistas que nos visitan nacionales y extranjeros en un ambiente de seguridad e

higiene.
*Programa de Calidad Moderniza.

Evidencia documental que se adjunta: • Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 51 de fecha 03 de marzo de 2006 (pág. 4 art 1 fracción VII)
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Capitulo IV Economía Fuerte Para el Progreso de la Gente, Fracción 3.2, inciso VII. (relativo a los objetivos) y IV Fracción 3.3, punto No. 13

(relativo a las estrategias)
Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía (Gaceta Oficial del Estado no. ext 129 de fecha 18 de abril de 2012), pág. 292.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

APARTADO:

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

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPEIACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
,Restrtnet(defit-iiiiiición del Apartado

PREGUNTA

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

CRITERIOS DE VERIFICAC I ON

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.

Para metro s

x

Resultado

10

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

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

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

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

x 10

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

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

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

x 10



  

CRITERIOS DE VERIFICACION	
Parámetros	

ResultadoPREGUNTA   

D.4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que a) Gastos de operación: Directos e Indirectos.
incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el
que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:	 estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los

bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o
3000.

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para
adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un
año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:
terrenos,	 construcción, 	 equipamiento,	 inversiones
complementarias).

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

x                   

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

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

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

Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres
clics.

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

x x

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUEST

D. oPgRAp	 PROGRAMA PRESUPUE -MI O

Resumen de la Evaluación del Apartado D

PREGUNTA

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

CRITERIOS DE VERIFICAC:ON
Parametros

Resultado

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 de. - ndencia o entidad -'ecutora del • • rama.

10

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

10.00



DN391X Auxilio a Emergencias

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 porcentual de empresas.

Nivel del
Objetivo

FIN

SI

Clandad

NO

x

SI

x

Relevancia

NO SI

x

Economía

NO

Monit

SI

x

reable

NO SI

x

Adecuado

NO

Aporte

SI

x

Marginal

NO

¿Cumple

SI
Criterios?

con los 6

NO

x

OPOS Tasa de variación porcentual de prestadores de
servicios certificados PROPOSITO x x x x x x x

C1 Porcentaje de empresas certificadas en el
Programa de Calidad Modemiza C1 x x x x x x x

C2 Porcentaje de empresas certificadas en el
Programa Punto Limpio C2 x x x x x x x

C3 Promedio de asistentes por curso C3 x x x x x x

A1C1 Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados AlC1 x x x x x x

A2C1
Porcentaje de Licitaciones Adjudicadas Con

Respecto A las Convocadas A2C1 x x x x x x

A3C1 Porcentaje de evidencias entregadas con
respecto a las requeridas A3C1 x x x x x x

A1C2 Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados A1C2 x x x x x x

A2C2 Porcentaje de licitaciones arRudicadas con
respecto a las convocadas A2C2 x x x x x x

A3C2 Porcentaje de evidencias entregadas con
respecto a las requeridas A3C2 x x x x x x x

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

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

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

Total de Indicadores que.cumplen
los 6 criterios de selección 6

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.

Total de Indicadores contenidos
en el PP 14 

Proporcion de cumplimiento de
los criterios de selección 42.86

RESULTADOS PRELIMINARES DE EVALUACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2014. SUJETOS A LA INCORPORACION DE LA INFORMACION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA.



EVALUAC1éNt5IMIEÑOÓEPROGRAPAAS PRESUPUESTARIOS

ANg,xo 1NQICAQORES Y.,METAS

ir) Calidad del Indicador de desempaño conforme a criterios de verificación  

Nombre del indicador Tasa de variación pórcentual de empresas. Nivel de objetivo que evalua: FIN    

N,,

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

S

X

NZ,
JUSTIFICACION

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

La meta es incorrecta, puesto que la LB es 0.90, MA
4.18 y MS 3.18, siendo el indicador ascendente.

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

X

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. X

por lo que seria recomendable modificar a año t-1 á
simplemente año anterior.

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 12 1

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Tasa de variación porcentual de prestadores de servicios certificados Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO  

No.

A

Criterio de verificacion

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

SI

X

RESPIESTA

NO
JUSTIFICACION

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

MA 32.08 y MS 24.00, siendo el indicador
ascendente.

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
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
La unidad de medida puede ser mas concreta,
sugiero simplificar a "empresas".

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 12 1

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



Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 1Nombre del indicador: Porcentaje de empresas certificadas en el Programa de Calidad Moderniza

II) Callad del Indicador de delempeño conforme a criterios de verificación

A

r ,,	 ∎

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

n :ESPIIF-511,

X

l',“.,
J USW 11.,ACIDN

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

Es incorrecto, puesto que un indicador de eficacia
programatica, tal como su nombre lo indica mide la
eficacia del pp para lograr lo que se programó.

I El sentido del indicador es correcto.
X DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 11 2

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Porcentaje de empresas certificadas en el Programa Punto Limpio Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 2  

No.

A

Criterio de verificación

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

SI

X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACION

8 Estableció correctamente la meta anual del indicador.
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

II 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 DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 12

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.



ZVALO4Cibibl DISEÑO DÉ 'PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXOIND1dADORES Y METAS

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

Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 3Nombre del indicador: Promedio de asistentes por curso      

A

'	 ;.i 	 :.1,	 :	 .,

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

' lz,PUFe.IL

á;';
JJSFI' ICACION

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

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 13 0

NOTA: Los Criterios están determinados en la 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 indicad« de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al Cl  

No.

A

Criterio de verificación

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

Si

X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador,
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X

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

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

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

X
I El sentido del indicador es correcto.

X DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
X

TOTALES 12 1

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



EVALUAC I OIN1 DE DES 010 OE,PROWMA,5 PRESUPUESTARIOS

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

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C1Nombre del indicador. Porcentaje de Licitaciones Adjudicadas Con Respecto A las Convocadas      

N

A

f IL	 1,	 ,,, i

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

,'.-

SI

x

JESTA

NJ

_JSTIFICACION

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
x

C La fórmula del indicador está bien construida,
x

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
x

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

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

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

x
I El sentido del indicador es correcto.

x DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las requeridas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C1  

No.

A

Criterio de verificacion

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

SI

x

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
x

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
x

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

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

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

x
I El sentido del indicador es correcto.

x DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 I

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

ANEXCYINDICADOTIES YMETAS

U) Calidad del indicador di desempaño conforme a criterios daverificación

Nombre del indicador: Porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C2  

N. ,

A

r	 ,	 ,r

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

Si

1-:,,,-. ePf:17STA

NO
,OSTIFICAC,ON

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 DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
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.

x

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



EVALUACIÓN DE DISEÑODE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las convocadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C2  

No.

A

Criterio de verificacion

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

SI

x

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACION

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
x

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
x

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

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

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

x
l El sentido del indicador es correcto.

x DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



EyALyAC1ON DE DISEÑO DE PRQGRAMAS PRESUPUESTARIOS

;IÁI41(011itlidiktitfREtY METAS
in Calidad del IMilearforildeediniyerio Confonte critartoe de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las requeridas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C2

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

'd ,T

)1

JESTA

1,,C,
JUSTIFICACJON

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 DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C3

No.

A

Criterio de verificacion

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

SI

x

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACION

B Estableció correctamente la meta anual del indicador.
x

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
x

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

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

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

x
I El sentido del indicador es correcto.

x DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C3Nombre del indicador: Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las convocadas

ti) Calidad del Indicador de desempeño conforma a criterios de verificación

N

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

,1' SP5t

x

'17

r,,...
,,,'S n 	 1 '	 '\CION

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 DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
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.

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las requeridas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C3  

No.

A

Criterio de verificación

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

Si

x

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

8 Estableció correctamente la meta anual del indicador.
x

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

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

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
x

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

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

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

x
I El sentido del indicador es correcto.

x DEBE SER CONSTANTANTE O FIJA.
J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en

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

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

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

M La meta anual de las variables es correcta.
x

TOTALES 12 1

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



10TOTAL (Cumplen los tres criterios)

14Toiai de indicadores del PP

_cntJje	 ca:Iorec
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
110 Metas de los Indicadores

FIN

Nombre del Indicador

Tasa de variación porcentual de empresas.

Objetivo

FIN

al ^E5 cferecta

SI

x

tn,	 la meta del

tadl

:iese^

SI

las

SI

n,tas c

YC

PROPOSITO Tasa de variación porcentual de prestadores de servicios
certificados PROPOSITO

C1 Porcentaje de empresas certificadas en el Programa de
Calidad Moderniza C1 x x

C2 Porcentaje de empresas certificadas en el Programa Punto
Limpio C2 x

C3 Promedio de asistentes por curso C3 x

A1C1 Porcentaje de Convenios firmados con respecto a los
Programados A1C1

A2C1 Porcentaje de Licitaciones Adjudicadas Con Respecto A
las Convocadas A2C1

A3C1 Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las
requeridas

A3C1 x x

A1C2 Porcentaje de convenios firmados con respecto a los
programados

A1C2 x x

A2C2 Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las
convocadas A2C2 x x

A3C2 Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las
revendas A3C2 x

A1C3 Porcentaje de convenios firmados con respecto a los
programados Al C3 x x

A2C3 Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las
convocadas A2C3

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



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

iv) Los medios de verificación del indicador

No.

FIN

Nombre del Indicador

Tasa de variación porcentual de empresas.

Nivel del
Objetivo

FIN

a) ¿Son

SI

x

instituconalesg
oficiales o

NO

b) ¿Tienen

SI

x

permiten 
identificarlos?

nembrcs que

NO

,I,Permiten llevar e cabo
l:112 0525122, 25 deediret pne5r:latdedr,l id,Lpi

SI

x

le evaluaolon en mas de

educi r el CACI&

NO

d) ¿Son públicos y

accesibles a cualquier
persona'?

SI	 NO

x

¿Cumple

Criterios de

SI

con los 4

verificacion?

NO

x

OPOS
Tasa de variación porcentual de prestadores de
servicios certificados

PROPOSITO x x x x x

C1
Porcentaje	 de	 empresas	 certificadas	 en	 el
Programa de Calidad Moderniza

C1 x x x x

C2
Porcentaje	 de	 empresas	 certificadas	 en	 el
Programa Punto Limpio

C2 x x x x

C3 Promedio de asistentes por curso C3 x x x x

A1C1
Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados

A1C1 x x x x

A2C1
Porcentaje	 de	 Licitaciones	 Adjudicadas	 Con
Respecto A las Convocadas

A2C1 x x x x x

A3C1
Porcentaje de evidencias entregadas con respecto
a las requeridas

A3C1 x x x x x

A1C2
Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados

A1C2 x x x x x

A2C2
Porcentaje	 de	 licitaciones	 adjudicadas	 con
respecto a las convocadas

A2C2 x x x x

A3C2
Porcentaje de evidencias entregadas con respecto
a las requeridas

A3C2 x x x x

A1C3
Porcentaje de convenios firmados con respecto a
los programados

A1C3 x x x x x

A2C3
Porcentaje	 de	 licitaciones	 adjudicadas	 con
respecto a las convocadas

A2C3 x x x x

A3C3
Porcentaje de evidencias entregadas con respecto
a las requeridas

A3C3 x x x x

Total de Indicadores que cumplen con los 4 criterios
-	 de verificación de rnedrOs

Total de Indicadores contenidos en el PP

Proporcion de cumplimiento de los criterios de
verificacion de medios

14

0.00
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Nombre	 de	 la	 instancia
evaluadora:

DATOS GENERALES

El Colegio de Veracruz
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Mtro. José Daniel Sousa Oliva
Jefe del Departamento de Investigación

El Colegio de Veracruz
Responsable de la evaluación: 1 9111

Mtro. José Daniel Sousa Oliva
Jefe del Departamento de Investigación

El Colegio de Veracruz
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