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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 "Programa Estratégico de la Juventud" 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 apoyo a la juventud. 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. 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,
Evaluación de Desempeño, SHCP,

2009)

2010 y 2011;

y Sistema de

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
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corresponderá a la siguiente semaforización (Tabla 1):

Tabla 1. Metodología. Semaforización
Rojo
5
7.5
10

Amarillo
Verde

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 Diagnóstico
Apartados

Número de
preguntas

Ponderación para la
calificación final

A. Justificación de la creación y del diseño del
PP
B. Alineación de la Planeación del PP
Descripción del Programa Presupuestario
Operación del Programa Presupuestario

6

30%

2
10
7

10%
50%
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)

La evaluación está planeada con la finalidad de promover mejoras al diseño de los programas
presupuestarios, de tal manera que éstos permitan solucionar el problema identificado o
planteado en el diagnóstico que le dio origen y puedan ser evaluado con base en resultados.
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3. APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

En este apartado se evalúa la justificación del programa presupuestario a través de los siguientes
parámetros:
Al Identificación del problema;
A2 Diagnóstico situacional;
A3 Justificación de la intervención;
A4 Identificación de las poblaciones objetivo y potencial;
A5 Padrón de beneficiarios y
A6 Recolección de información socioeconómica de los beneficiarios.
Los medios de verificación que rigen la evaluación de este apartado se mencionan a continuación:
Reglas de Operación (ROP) o documento normativo, programa sectorial, especial y/o institucional,
informes, documentos oficiales y/o diagnósticos, estudios, árbol del problema del PP y/o
documentos utilizados por el programa que contengan información sobre el problema o necesidad,
su población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización

- Página 6
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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 "AG232L Programa Estratégico de la Juventud" fue implementado por
la Secretaría de Gobierno (SEGOB), a través de la Subsecretaría de la Juventud de Veracruz
(SUBSEJUVER), como una de las estrategias estatales para lograr el objetivo sectorial: "Establecer y
fortalecer las acciones de apoyo a la juventud para consolidar su desarrollo integral".
La problemática a atender fue identificada en los diagnósticos específicos de jóvenes veracruzanos
contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el Programa Veracruzano
Gobierno y Democracia 2011-2016.
El diseño del programa consideró para su evaluación 15 indicadores de desempeño que fueron
diseñados en torno a un ejercicio de MML y se encuentran definidos en la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014 ingresada al SIED.
El programa 2014 cumple con los criterios de verificación de un adecuado respaldo base de
planeación y de documentos rectores y normativos consistentes, que estuvieron disponibles en
forma individual durante el diseño y registro del programa en el SIED y que posibilitan a la
dependencia ejecutora llevar a cabo su integración en un solo documento rector con enfoque de
PbR.
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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 "AG232L Programa Estratégico de la Juventud" llevó a
cabo un diagnóstico estatal en el ámbito de su competencia, el cual se encuentra compartido entre
el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y sectorialmente en el Programa Veracruzano de
Gobierno y Democracia 2011-2016; es en éste último donde se identifican las previsiones
conceptuales para la definición y regionalización de su población objetivo, así como las áreas de
interés donde se espera incidir con el programa.
El ejercicio de MML realizado por la dependencia ejecutora dotó al programa tanto de un
diagnóstico formal, así como con criterios específicos de diseño y evaluación, pero de forma
individual, es decir ambos elementos no se encuentran formalmente enlazados en un solo
documento rector del programa.
La constancia de estos elementos derivó en una calificación de 10 en este parámetro al tomarse en
consideración tanto su disponibilidad, como la de otros elementos orientados hacia PbR que son
empleados por la dependencia ejecutora.
Las evidencias documentales se integran de:
Programa Estratégico de Juventud (Diagnostico en el cual se menciona los principales
problemas que enfrenta la juventud)
El árbol de Problemas del Programa Presupuestario AG232L de la Subsejuver.

Página 8

111,,

ol

,

o

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015

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 Programa "Estratégico de la Juventud" sí cuenta con una justificación teórica o empírica documentada, la
cual sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. Dicha
justificación es consistente con el diagnostico del problema. Adicionalmente, existe evidencia nacional de
los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. De igual forma
la intervención del PP resulta eficaz para atender la problemática detectada.
En función de lo anterior, se calificó con 10 puntos dado que el programa cumple con los criterios
de verificación.
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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

Dado que las acciones del programa sí consideran especificaciones claras en cuanto las
poblaciones, potencial y objetivo, se consideró pertinente una calificación de 10 puntos en función
de que:
El Programa Presupuestario define las poblaciones potencial y objetivo.
Las definiciones cumplen con dos o más criterios de verificación establecidos.
c) Existe evidencia de que el programa actualiza y utiliza las definiciones en su planeación.

Al mismo se cumplieron los criterios de verificación como la unidad de medida, la existencia de la
cuantificación de las poblaciones, una metodología para la misma cuantificación y fuentes
informativas, y un plazo definido para su revisión y actualización.
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Información de carácter cualitativo.
Los parámetros AS y A6 que contienen aspectos relacionados con el padrón de beneficiarios y
recolección de información socioeconómica de los mismos fueron extraídos mediante una
entrevista semi-estructurada a los operadores del programa.

Pregunta A.5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios).
RESPUESTA: Sí
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

En lo referente a la información sobre el padrón de beneficiaros, la Subsejuver cuenta con listas de
registro y bases de datos de los jóvenes, las cuales se generan al momento que asisten a algún
evento convocado por esta Institución. De igual forma se toman datos de todo aquel joven que
solicita un apoyo, consulta o servicio, ya sea a través de redes sociales, correo electrónico, página
web o vía telefónica. Estos listados son vaciados en un formato electrónico que permite obtener
información sistematizada. Las bases de datos se localizan en cada dirección general de esta
Subsecretaría.
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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: No
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.

La dependencia ejecutora del programa "AG232L Programa Estratégico de la Juventud" cuenta con
bases de datos de los jóvenes participantes en programas, talleres, cursos, concursos y
capacitaciones que se imparten. La subsecretaría cuenta con formatos de solicitudes por cada uno
de los apoyos que se brindan y la información es vaciada a dicha base de datos; el mismo
procedimiento se realiza con escuelas, municipios, asociaciones civiles y toda aquella persona
moral que lo requiera. No obstante, la Subsejuver no recolecta información socio-económica.

o
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4. APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
Este apartado expone el grado de vinculación y alineación del Programa Presupuestario con los
principales documentos rectores de la política estatal relacionados con la juventud veracruzana.
Esta valoración se abordó mediante dos parámetros: B1 Vinculación del PP con el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011-2016 y programa sectorial correspondiente; y B2 Vinculación con los objetivos
del programa sectorial Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia.

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 parámetro B1 hace referencia a la vinculación existente entre el Programa Presupuestario
"Programa Estratégico de la Juventud" con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y con el
programa sectorial. En este sentido la calificación otorgada encuentra sustento ya que fue posible
constatar que el PP está alineado en el eje rector adecuado dentro del Capítulo III Construir el
Presente un mejor Futuro para Todos y en el apartado 2.2 Juventud Oportunidad y Compromiso, el
cual dice que uno de los compromisos es atender los problemas en materia de juventud como es el
trabajo.
De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que los resultados anuales del PP contribuyen en el
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de acciones de apoyo a la juventud para
consolidar su desarrollo integral.
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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 logro del Propósito contenido en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa
contribuye al logro de algunas de las metas y objetivos planteados en el programa sectorial,
además de existir conceptos comunes entre ambos documentos, como es en este caso la
población objetivo.
El Propósito del Programa Presupuestario "Programa Estratégico de la Juventud" fue determinado
de la siguiente forma: "Los jóvenes veracruzanos de 15 a 29 años tienen acceso a acciones de
apoyo para su desarrollo integral", de tal forma que el programa se vincula y coadyuva con el eje
sectorial "Construir el Presente: Un mejor futuro para todos".
Para tal efecto las acciones del programa fueron instrumentadas por la dependencia operadora en
torno a los objetivos, estrategias y acciones del programa sectorial que normaron su ámbito de
competencia. Al constatarse que existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, así como que el logro del Propósito del programa coadyuva con el
cumplimiento de algunas de las metas y objetivos del programa sectorial, se estimó una
calificación de 10 puntos.
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5. APARTADO C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Lógica Vertical
Este apartado tiene la finalidad de evaluar la construcción de la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) que se deriva del ejercicio de planeación mediante la Metodología de Marco
Lógico, abocándose en la parte descriptiva del programa presupuestario mediante los siguientes
parámetros: C1. Actividades de la MIR; C2.Componentes de la MIR; C3. Propósito de la MIR; C4. Fin
de la MIR; C5. Resumen narrativo; C6. Indicadores de desempeño; C7. Ficha técnica del programa
presupuestario; C8. Metas; C9. Medios de Verificación; C10. Congruencia general de la MIR.
Los medios de verificación que validan la evaluación de este apartado fueron: la MIR o ficha técnica
del programa presupuestario 2014, reglas de operación del programa o documento normativo,
manuales de operación y anexo indicadores y metas para cada uno de los cuatro apartados.
Descripción de la MIR en términos de su estructura:
De acuerdo con la metodología de Marco Lógico la MIR se compone de distintos niveles de
objetivos del programa: Fin, Propósito, Componentes y Actividades; e indicadores de resultados
que permitan medir el logro alcanzado en cada nivel.
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 Estratégico de la Juventud, en su MIR 2014, establece como
Fin "Contribuir a mejorar el desarrollo integral de la juventud veracruzana mediante acciones de
apoyo brindadas por la Subsecretaría de la Juventud".
En cuanto a su Propósito: "Los jóvenes veracruzanos de 15 a 29 años tienen acceso a acciones de
apoyo para su desarrollo integral".
El programa identifica cinco componentes: Componente 1 "Premios otorgados"; Componente 2
"Capacitación brindada"; Componente 3 "Espacios rehabilitados"; Componente 4 "Becas
económicas otorgadas"; y Componente 5 "Vinculaciones realizadas para el joven emprendedor".
Cada uno de los Componentes tiene como Actividades las siguientes: para el Componente 1, A1C1
"Convocatoria de certámenes y concursos emitidos", A2C1 "Recepción y selección de propuestas y
proyectos de los jóvenes participantes"; componente 2, A1C2 "Programación e impartición de
capacitaciones" y A2C2 "Elaboración y entrega de constancias de capacitación"; componente 3,
A1C3 "Análisis, selección y programación de rehabilitación de espacios"; componente 4, A1C4
"Emisión de convocatoria de beca" y A2C4 "Selección de solicitudes de bec,
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A1C5 "Recepción, análisis y selección de proyectos".
Pregunta C.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo
de actividades que cumplen con los criterios establecidos en la evaluación.
CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Sí

Se pudo constatar que para cada uno de los Componentes de la MIR se derivan actividades que
contribuyen a la realización del Fin y el Propósito del programa. De las observaciones anteriores se
asignó una calificación de 10 puntos como consecuencia de la correcta especificación de cada una
de las actividades, es decir, no existe ambigüedad en su redacción; además de que en cada
Actividad cumple con la estructura sintáctica requerida; las Actividades están ordenadas de
manera cronológica y éstas son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible
para producir los Componentes.
En la MIR del Programa Presupuestario Estratégico de la Juventud se definieron 5 Componentes y 8
Actividades (Tabla 3):
Cabe señalar que los Componentes 3 y 5 del programa sólo tienen una actividad, por lo que se
recomienda establecer más actividades que permitan otorgar el bien o servicio del programa.
Tabla 3. Componentes y Actividades del programa AG232L Programa Estratégico de la Juventud
2014
Nombre del Componente
Premios otorgados

Capacitación brindada

Espacios rehabilitados
Becas económicas otorgadas
C.S. Vinculaciones realizadas para el joven
emprendedor

Nombre de la Actividad
A1C1. Convocatoria de certámenes y concursos
emitidos.
A2C1. Recepción y selección de propuestas y proyectos
de los jóvenes participantes.
A1C2. Programación e impartición de capacitaciones.
A2C2. Elaboración y entrega de constancias de
capacitación.
A1C3. Análisis, selección y programación de
rehabilitación de espacios.
A1C4. Emisión de convocatoria de beca.
A2C4. Selección de solicitudes de becas.
A1C5. Recepción, análisis y selección de proyectos.

Fuente: Elaboración p ropia tomando datos de la MIR 2014 del oroarama Estratéaico de la Juventud.
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Pregunta C.2. Los Componentes sehalados en la MIR del programa cumplen con las
características establecidas para su evaluación.
CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Sí

Respecto a los Componentes del Programa Presupuestario, éstos se encuentran claramente
definidos y son necesarios para cumplir el Propósito y el Fin del programa. Es por ello que se
obtiene una calificación de 10 puntos al cumplir con los criterios de verificación requeridos por la
metodología que se mencionan a continuación: son los bienes o servicios que produce el
programa; están redactados como resultados logrados y conforme a la estructura sintáctica
requerida; son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para producir el
Propósito y que su realización general junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Para cumplir con el Fin y Propósito del programa "Estratégico de la Juventud" la dependencia
definió cinco:
Componente 1: "Premios Otorgados".
Componente 2: "Capacitación brindada".
Componente 3: "Espacios rehabilitados".
Componente 4: "Becas económicas otorgadas".
Componente 5: "Vinculaciones realizadas para el joven emprendedor".
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Pregunta C.3. El Propósito de la MIR cuenta con las características establecidas para su
evaluación.
CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Si

El programa se enfoca a los jóvenes veracruzanos, por lo tanto el Propósito se encuentra definido
en los siguientes términos: "Los jóvenes veracruzanos de 15 a 29 años tienen acceso a acciones de
apoyo para su desarrollo integral".
Se establece de manera clara la situación esperada como resultado de la operación y conclusión
del Programa Presupuestario a través de cada uno de sus Componentes.
Significa entonces que en este parámetro se obtiene una calificación de 10 puntos, ya que además
se cumplió con los siguientes criterios de verificación: 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) y que
contempla a la población objetivo.
Se puede constatar que el Propósito contiene 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 los supuestos descritos en la ficha
técnica.
e. Incluye a su población objetivo.

Página 18

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015
Pregunta C.4. El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Sí

El Fin del programa está claramente especificado y define de manera concreta el resultado que
persigue el programa, en este sentido también cumple los siguientes criterios de verificación: es
único, es decir, incluye un solo objetivo y su redacción es clara de acuerdo con los términos de
referencia.
El objetivo principal de la MIR 2014 establece que el programa "Estratégico de la Juventud" busca:
"Establecer y fortalecer las acciones de apoyo a la juventud para consolidar su desarrollo integral".
Este objetivo corresponde y atiende a la problemática que dio origen al programa, esto es, que los
jóvenes veracruzanos de 15 a 29 años no tenían acceso a acciones de apoyo para su desarrollo
integral.
Se evaluó si el Fin cumple con cuatro de cinco 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). Sin embargo no
cumple con el criterio de evitar el uso de siglas o términos genéricos, ya que
Sólo cubre 4 de los 5 criterios ya que utilizan la palabra "acciones"
En función de los resultados previos en este punto de evaluación se calificó con 10 puntos ya que
cumple con el 100% de los parámetros a evaluar.
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Pregunta C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR?

CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Sí

La verificación documental permitió determinar que sí existe una relación lógica entre el Fin, el
Propósito, los Componentes y las Actividades del Programa Presupuestario estratégico de la
juventud. El programa es consistente con los lineamientos que le son aplicables y encuentra su
respaldo en la MIR, y en la correcta alineación que tiene con el PVD y el programa sectorial de
Gobierno y Democracia.
El respaldo 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 2014"; y
"Metodología: Matriz de Marco Lógico 2014 del Programa Presupuestario AG232L
Programa Estratégico de la Juventud".
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
estratégico de la juventud es consistente con la normatividad y lineamientos que le son aplicables.
Los documentos que sustentan los distintos niveles de objetivos del programa son Reglas de
Operación del Programa.
La consistencia del resumen narrativo de la MIR 2014 derivó en una calificación de 10 puntos.
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Lógica Horizontal
Pregunta C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para
medir el desempeño del Programa conforme a los criterios establecidos en la evaluación.
CALIFICACIÓN:

O

RESPUESTA:

No

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. Un indicador se compone de los siguientes elementos:
Nombre del indicador: expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede
desde el punto de vista operativo, expresar al indicador en términos de las variables que en él
intervienen.
Método de cálculo: se refiere a la expresión algebraica del indicador, a la explicación sencilla de
la forma en que se relacionan las variables o a la metodología para calcular el indicador.
c) Frecuencia de medición: es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (trimestral,
semestral, anual, bianual, etc.).
Para la evaluación de esta pregunta se asignó una calificación de O puntos debido a que ningún
indicador cumple con todos los criterios de verificación (Anexo i). Los indicadores cumplen con la
claridad y fácil interpretación; su relevancia, ya que permiten dimensionar lo más importante a
medir para el logro de los objetivos; la inclusión de variables cuya información esté disponible a un
costo razonable, ya que son documentos internos; son adecuados dado que aportan una base
suficiente para evaluar el desempeño. Sin embargo no son monitoreables y, por lo tanto,
verificables por terceros debido a que toda la información proviene de documentos internos de
tipo administrativo.
Es importante mencionar que no se especifica un "Aporte marginal"' es decir, 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. Lo anterior no representa una deficiencia de

1 CONEVAL. Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios de la APF.
Anexo 2. OFICIO CIRCULAR 307-A.-1593.
2 Aporte marginal: Criterio para la elección de indicadores que consiste en que, en caso de que exista más de un
indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicion
en comparación con los otros indicadores propuestos (CONEVAL, 2013).
•
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diseño por lo que esta característica se da por cumplida al constatarse un solo indicador por
Actividad, Componente, Propósito y Fin del PP.
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

Este parámetro evalúa la calidad que tienen los indicadores, en este sentido, la calificación
obtenida fue de O puntos ya que los indicadores no cumplen con los 13 criterios de verificación (ver
Anexo ii: calidad de indicadores de desempeño conforme a criterios de verificación). En algunos
casos por no tener línea base ni meta sexenal.
Cada indicador de desempeño del programa "Estratégico de la Juventud" fue analizado con base a
los siguientes criterios de verificación: a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y
sintácticamente compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento; b)
Estableció correctamente la meta anual del indicador; c) La fórmula del indicador está bien
construida; d) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí; e) Seleccionó
correctamente el tipo de fórmula; f) Estableció de manera correcta la unidad de medida del
indicador; g) La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño
(SIED); h) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la construcción
del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad); i) El sentido del indicador es correcto; j) El
nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el indicador; k) Las
unidades de medida de las variables son correctas; I) Los medios de verificación de las variables y
sus fuentes de información indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en
donde se encuentra la información; y m) La meta anual de las variables es correcta.
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Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las características establecidas
para su evaluación.
Pregunta C.8.

CALIFICACIÓN:

O

RESPUESTA:

No

Para poder valorar la orientación de los resultados de las metas del programa es indispensable
contar con línea base y una meta sexenal. Debido a que en la MIR no se establecieron estos
elementos, se asignó una calificación de cero.
Los indicadores de desempeño del programa "Estratégico de la Juventud" deben partir 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.
A mayor detalle, las metas de Fin y Propósito permiten el comparativo anual de resultados e
impactos alcanzados por el programa respecto de su línea base y prever ajustes en su capacidad de
operación para lograr su meta de largo plazo. Mientras que las metas de los niveles de
Componentes y Actividades se encuentran enfocadas en el cumplimiento anual de sus capacidades
operativas.
La evidencia documental se encuentra respaldada en el documento denominado "Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014", así como en el "Anexo de Indicadores y Metas", en su sección "iii:
Metas de los indicadores".
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Pregunta C.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen
especificados los medios de verificación con las características requeridas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:

O

RESPUESTA:

No

Para contrastar oportunamente los avances periódicos del programa "Estratégico de la Juventud" y
realizar ajustes pertinentes para dotarle de mayor eficiencia operativa durante su ejecución,
mejoras de diseño y/o cambios en sus capacidades anuales siguientes para procurar el logro de su
meta sexenal, resulta fundamental que los elementos de información para el cálculo de sus
indicadores de desempeño sean accesibles, formales, identificables y auditables.
En este contexto, en los respaldos documentales del programa se señalan las fuentes de
información que se utilizarán para medir cada indicador de desempeño y verificar los logros
alcanzados según los ámbitos de acción o nivel de objetivos del programa. En el caso de este
Programa Presupuestario se constató que los medios de verificación son oficiales o institucionales;
tienen nombres que permiten identificarlos; facilitan la evaluación en más de una ocasión, es decir,
es posible reproducir el cálculo del indicador, sin embargo no son públicos y accesibles a cualquier
persona, ya que son documentos internos de tipo administrativo. En función de esto último se
estimó una calificación de O puntos por no cumplir con los cuatro criterios de verificación.
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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

Se constató que los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible; asimismo que son suficientes y que permiten medir de manera
directa o indirecta el objetivo a ese nivel. Por lo que se pudo verificar la congruencia existente
entre objetivos-indicadores-medios de verificación y se calificó con 10 puntos.
El análisis de conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación de la MIR 2014 del
programa "Estratégico de la Juventud", en términos del enfoque de PbR que delineó su diseño, se
determinó que los medios de verificación previstos constituyen la base necesaria y suficiente para
el cálculo de los indicadores, de tal forma que es posible valorar directa o indirectamente los logros
alcanzados dentro de cada uno de los objetivos en cada nivel de la MIR. El resultado es 10.
Los criterios de valoración fueron los siguientes:
Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno
es prescindible.
Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
En específico los indicadores de desempeño de Componentes y Actividades relacionan
proporcionalmente el avance alcanzado respecto de una meta anual propuesta, cuyos medios de
verificación cumplen con los criterios indicados.
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6 APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Tal como se especificó en el apartado de la Metodología, esta es una Evaluación de Diseño, sin
embargo, se agregó un apartado específico referente a los procesos del programa presupuestario
debido a que, a tres años de su implementación, es posible conocer algunos aspectos de su
operación que podrían ser susceptibles a mejorar.
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

Aunque no se tienen reglas de operación se toma en cuenta como documentos normativos la MIR
y la Ficha técnica del programa ya que en estos documentos se plantea lo que el programa
realizará. Por lo anterior sí cumple con los cuatro criterios de verificación.
El programa "Estratégico de la Juventud" cuenta con procedimientos para recibir, registrar y
responder los bienes o servicios que otorga.
El programa cumple con los criterios de la verificación como la correspondencia a las
características de la población objetivo, y se utilizan formatos definidos disponibles para la
población objetivo. Otros documentos presentados por la institución fueron:
Convocatoria de concursos de Debate Político
http://www.subsejuver.gob.mx/category/servicios-destacados/
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Pregunta D.2. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las características descritas en la evaluación.
CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Sí

Los procedimientos para la selección de beneficiarios de programa "Estratégico de la Juventud" si
cumple con los criterios de verificación. Estos son: se incluyen criterios de elegibilidad claramente
específicos y no existe ambigüedad en su redacción, los procedimientos se encuentran
estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras, de igual forma los
procedimientos están sistematizados y difundidos públicamente.

La evidencia presentada por la institución fue:
Convocatoria de concursos de Debate Político
http://www.subsejuver.gob.mx/category/servicios-destacados/
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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 Componentes (bienes y servicios) del Programa cumplen con
los siguientes criterios de verificación: a) se encuentran estandarizados y son utilizados por todas
las instancias ejecutoras; b) están sistematizados; y c) son difundidos públicamente. Aunque no se
tienen reglas de operación, se toma en cuenta como documentos normativos la MIR y la Ficha
técnica del programa ya que en estos documentos se plantea lo que el programa realizará.

La evidencia presentada por la institución fue:
Convocatoria de concursos de Debate Político
http://www.subsejuver.gob.mx/category/servicios-destacados/
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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:

Si

En cuanto a la identificación y cuantificación de gastos, se presentó evidencia documental que
permite determinar si el programa Estratégico de la Juventud cuantifica los gastos desglosándolos
de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia:
Gastos de operación: Directos e Indirectos.
Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.).
Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año.
Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es igual a
gastos de operación + gastos en mantenimiento.

La evidencia presentada por la institución fue:
Avance físico del Programa Presupuestario

BP201C

Promoción y Desarrollo de las Artes

Populares.
Presupuesto de egresos

2014

destinado al Programa Presupuestario AG232L.

Listado de eventos y concursos 2014.
Decreto número 7, de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Veracruz de
Ignacio de la llave para el ejercicio fiscal

2014,

43).
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Pregunta D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas con las características requeridas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:

10

RESPUESTA:

Sí

El programa "Estratégico de la Juventud" procura garantizar la accesibilidad de la población
objetivo y de la sociedad en general a la información de sus características, avances y resultados
con acciones de transparencia y rendición de cuentas. En estos términos se evaluó la siguiente
información del programa disponible:

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.

En materia de transparencia y rendición de cuentas se evaluó que las Reglas de Operación y los
resultados del
programa
se
encuentren
publicados
la
en
página
electrónica
http://www.subsejuver.gob.mx, además de contar con un teléfono y correo electrónico publicado
en la misma página, también que la entidad que opera el programa no cuente con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión. El programa cuenta con los cuatro criterios de
verificación por lo tanto se le otorgó una calificación de 10 puntos.

Página 30

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015

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:

O

RESPUESTA:

No

En este aspecto, el programa "Estratégico de la Juventud" debería contar con algún instrumento
para medir el grado de satisfacción de su población atendida con los siguientes criterios de
verificación: a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas; b)
Corresponden a las características de sus beneficiarios; c) Los resultados que arrojan son
representativos; y d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la
dependencia o entidad ejecutora del programa. Sin embargo, la dependencia no cuenta con
instrumentos que midan el grado de satisfacción de su población. Por lo que su calificación es de
cero.
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Pregunta D.7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:
En este sentido, pueden existir concurrencias y sinergias con acciones de otros programas
Federales y Estatales, así como con acciones de la sociedad civil e iniciativa privada. En la práctica
se tienen experiencias de trabajo conjunto con el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto
Nacional Electoral (INE).
En la evidencia presentada se puede observar que a nivel federal y estatal existen programas con
los cuales se tiene coincidencia en la atención a la población joven, así mismo se busca la manera
de complementar el programa "Estratégico de la Juventud" con las estancias para una mejor
atención de la población objetivo.
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS
En esta sección se resumen los principales hallazgos expuestos en los cuatro apartados de la
evaluación de diseño del programa presupuestario Estratégico de la Juventud: A. Justificación de
Diseño; B. Alineación del programa presupuestario; C. Descripción del Programa Presupuestario y
D. Operación del Programa Presupuestario.
Resultados de la evaluación
Los resultados de evaluación de cada uno de los apartados precedentes derivó en una calificación
global del diseño del Programa Presupuestario AG232L Programa Estratégico de la Juventud de
7.83 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 la
siguiente tabla (Tabla 4):

Tabla 4. Calificación del Global del programa
"AG232L Estratégico de la Juventud"
Calificación
Individual

Apartado

Ponderacion

Calificación
ponderada

Justificación de la creación y del diseño del PP

10.00

0.30

3.00

Alineación de la planeación del PP

10.00

0.10

1.00

Descripción del Programa Presupuestario

6.00

0.50

3.00

Operación del Programa Presupuestario

8.33

0.10

0.83

Calificación Global

7.83

Fuente: Elaboración propia.

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

Los principales resultados detectados en cada apartado de evaluación s pueden resumir de la
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siguiente forma (Tabla 5):
Tabla 5. Resultados observados por cada apartado de la evaluación.

APARTADO
Justificación del
diseño del programa

RESULTADOS OBSERVADOS
•

La

dependencia

ejecutora

del

programa

dispone

de

elementos

documentales que identifican la problemática que dio origen al programa y
que en cierto grado justifican el diseño de los componentes y actividades
que le integran para la consecución de su Propósito y Fin, sin embargo no
se encuentran integrados en un solo documento rector derivado de la
metodología de Marco Lógico.
•

Si bien existe una congruencia vertical y horizontal de los diferentes niveles
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como en la
construcción de sus indicadores de desempeño, es posible dotarle de una
mayor pertinencia si la información disponible se integrara en un documento
con las características arriba señaladas.

Alineación de la
planeación del
programa
presupuestario

•

El diseño del programa presupuestario Estratégico de la Juventud cumple
con el total de los criterios de verificación al contribuir directamente con los
objetivos y estrategias del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y del
Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 2011 — 2016, sus
componentes y actividades se encuentran alineados y vinculados con estos
doumentos rectores.

Descripción del
programa
presupuestario

•

plazo la conformación de su documento rector.
•

Operación del
programa
presupuestario

Existen evidencias de la apropiación del enfoque de PbR y del uso de la

MIR por parte de los operadores del programa que posibilitan en el corto
En la medida en que cada uno de los elementos que describen el programa
presupuestario sean integrados a un ejercicio con metodología de Marco
Lógico la MIR tendrá mayor pertinencia.

•

Los procedimientos operativos con que cuenta el programa le han permitido
otorgar sus bienes y servicios, sin embargo se debe generar un documento
normativo rector.

•

Se pudo constatar la existencia de un importante desarrollo de capacidades
internas en la dependencia ejecutora, sin embargo hacen falta instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su población objetivo.

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 y para
reorientar estrategias.

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES
Fortalezas
Niveles de objetivos de la MIR son congruentes y ayudan a cumplir Propósito y Fin del
Programa Presupuestario.
El Programa Presupuestario está alineado a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo
2011-2016 y al Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 2011— 2016.
El programa cuenta con elementos suficientes para sustentar un ejercicio de Marco Lógico y
mejorar su Matriz de Indicadores para Resultados.
El programa cuenta con procedimientos estandarizados para la selección y otorgamiento de los
Componentes.

Oportunidades
El programa considera la suma de esfuerzos y la generación de sinergias mediante acciones
con diferentes instituciones que amplían sus expectativas para el logro de su Propósito y Fin para
cada uno de sus 16 subprogramas.
La posibilidad de capacitar a los funcionarios públicos con el enfoque de Marco Lógico
permitiría un diseño más adecuado de los Programas Presupuestarios.
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DEBILIDADES Y/0 AMENAZAS
Debilidades
Dl. El documento rector del Programa Presupuestario, el cual incluye el diagnóstico, se integra por
16 subprogramas, sin embargo no todos se relacionan con los componentes ni las actividades para
cumplir Propósito y Fin del Programa Presupuestario. De este modo los Componentes y
Actividades son insuficientes para implementar y evaluar los subprogramas planteados en el
documento "Programa Estratégico para el Desarrollo Estratégico de la Juventud".
En el Árbol de Problemas no está planteado de manera correcta el problema principal a
revertir. En dicho documento se confunden causas y efectos.
La dependencia ejecutora no cuenta con metodologías o instrumentos propios para medir el

.

grado de satisfacción de los usuarios en actividades seleccionadas.
Las metas no están planteadas con una visión de evaluación de resultados al carecer de línea
base y de metas sexenales.
Los componentes C3 y C5 carecen de las actividades necesarias para cumplir el propósito.

Amenazas
Al. Al carecer de medios de verificación transparentes y disponibles para cualquier ciudadano el
programa y/o dependencia es acreedora a una observación por las autoridades competentes en
cualquier momento.

RECOMENDACIONES
De acuerdo con las fortalezas y retos del programa es posible considerar las siguientes áreas de
oportunidad para su mejora:
En la Ficha Técnica es necesario establecer líneas base y metas sexenales.

Integración de un solo documento rector del Programa.- Dada la consistente información
base de planeación con que cuenta la dependencia ejecutora es posible en el corto plazo
incorporarle en un ejercicio de MML para generar un solo documento rector de referencia
del programa.
Previsiones conceptuales y de diseño.- Derivado de la recomendación previa, el
ordenamiento esperado en el ejercicio integral de MML se espera derive en probables
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mejoras de diseño que doten al programa de una mayor eficiencia y eficacia de sus acciones
y sus formas de operación, control, seguimiento y evaluación. En este ejercicio esperado de
MML es deseable incorporar previsiones en cuanto a la naturaleza de los apoyos del
programa y sus efectos esperados en una población objetivo, estos dos elementos y sus
características implican a su vez la necesidad de definir un marco conceptual y
metodológico específico para su evaluación futura de gestión, resultados e impactos, donde
los resultados observados puedan ser dimensionados pertinentemente.
Indicadores de desempeño.- La dependencia ejecutora cuenta con marcos metodológicos
consistentes para la medición de resultados de acciones específicas que pueden ser
incorporados en el diseño del documento rector del programa enriqueciendo en específico
a su MIR y garantizar un enlace directo entre las experiencias de planeación, operación y
evaluación. En este mismo sentido se recomienda enriquecer los criterios de definición y
medición de su población atendida y de su Línea de Base, en el primer caso para que le
permitan valorar los beneficios generados anualmente por el programa y en el segundo
caso para cuantificar comparativamente los impactos generados en años futuros por su
intervención respecto de su Línea de Base. Es deseable que entre los indicadores de
desempeño se incorporen referencias base de comparación de resultados e impactos, con
preferencia sobre aspectos administrativos anuales que bajo ciertas condiciones no dan
cuenta real de su desempeño en términos de los beneficios inducidos.

Desarrollo de capacidades.- Se propone que la apropiación del enfoque PbR entre los
operadores del programa se vea fortalecida mediante acciones tendientes a lograr su
adopción entre ellos en términos de las ventajas que implica su instrumentación, por sobre
la obligatoriedad normativa de utilizarle en el marco del Sistema de Evaluación del
Desempeño.

Como observaciones concretas se pueden considerar las siguientes para su mejora:
Necesario mejorar la redacción del problema central del árbol de problemas.
En la pregunta número 6 del apartado C.- Ningún indicador cumple con los 6 criterios de
verificación, por lo que se recomienda revisar la pertinencia de dichos criterios. Son
registros administrativos no disponibles al público.
En la pregunta número 7 del apartado C.- Ningún indicador cumple con los 13 criterios de
verificación. Para el Fin del programa el indicador es correcto, sin embargo el nombre del
mismo tiene 11 palabras, y el nombre de las variables también es muy largo. Para el
Propósito el nombre del indicador es de 13 palabras. P
otorgados) el nombre del indicador es de 17 palabras el no
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son largas. Para las Actividades A1C1 y A2C1 el nombre de los indicadores no pasa de las 10
palabras, sin embargo no son suficientes para cumplir con la finalidad del Componente 1 de

premios otorgados. En la actividad A2C2 el nombre del indicador tiene 12 palabras. En la
Actividad A2C4 el nombre del indicador tiene 11 palabras y adicionalmente la A1C4 y A2C4
no son suficientes para cumplir con el Componente C4. En la Actividad A1C5 el nombre del
indicador tiene 12 palabras, y el nombre de las variables también es muy largo.
En la pregunta número 8 del apartado C.- Para el Fin y Propósito, tanto en la Meta anual
como en la Meta sexenal está designado 25.00, es decir no hay diferencia. En las A1C1,
A2C1, C2, A1C2, A2C2, C3, A1C3, C4, A1C4, A2C4, C5, A1C5, hay una Meta anual pero no
hay Meta sexenal. De igual forma la mayoría de los indicadores no tiene una línea base.
En la pregunta 9 del apartado C.- Los medios de verificación son documentos internos, se
consideran no disponibles al público y no accesibles a cualquier persona.
En la pregunta 10 del apartado C.- Para tener congruencia con el objetivo de cada nivel
esperado, en los componentes C1 y C4 es necesario que se ajusten las actividades A2C1 y
A2C4, o en su defecto que se incorpore una nueva.
En la pregunta 3 del apartado D.- No hay documento normativo por lo que no cumple con
todos los criterios de verificación.
En la pregunta 6 del apartado D.- La Subsecretaría de la Juventud no cuenta con
instrumentos para medir el grado satisfacción de su población.
Anexo ii C1.- La meta de las variables son correctas conforme al procedimiento de cálculo
propuesto por la dependencia. Sin embargo, se sugiere una revisión en términos de los que
se inscriben a los eventos convocados por el programa.
Anexo ii C2.- La meta de las variables son correctas conforme al procedimiento de cálculo
propuesto por la dependencia. Sin embargo, se sugiere una revisión en términos de los
asistentes a los cursos y el número de cursos. (200 asistentes por curso).
Anexo ii C4, A2C1, A1C3, A1C4.- El tipo de fórmula es correcto, sin embargo se sugiere
revisión en la designación de "eficacia programática".
Anexo ii C5, A1C1, A1C2.- El tipo de fórmula es correcto, sin embargo se sugiere revisión en
la designación de "eficacia programática". Además, el sentido del indicador es incorrecto,
ya que al tener establecida la meta del 100%, el indicador debe ser "constante".
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• Anexo ii A2C2.- El sentido del indicador es incorrecto, ya que al tener establecida la meta
del 100%, el indicador debe ser "constante".
9. CONCLUSIONES
Las áreas de oportunidad y mejora detectadas en el programa "Estratégico para la Juventud" en la
presente evaluación tienen su origen principalmente en aspectos de forma, los cuales, al abordarse
desde una perspectiva del enfoque de Marco Lógico puedan realizarse precisiones y mejoras en el
diseño del programa.
El Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015 que encabeza la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz propone un ciclo continuo de mejora operativa e institucional que incide y
enlaza los procesos de planeación, programación, presupuesto, operación, control y evaluación
con un enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) orientado a la eficiencia y eficacia de
la gestión pública estatal y de sus recursos, con una clara orientación hacia la generación de valor
público.
En este ejercicio de evaluación se pudo constatar que la Secretaría de Gobierno, a través de la
Subsecretaría de la Juventud del Estado de Veracruz, ha adoptado el enfoque PbR y en específico el
programa "Estratégico de la Juventud" se ha ajustado en su mayoría al enfoque general de PbR.
Existe congruencia entre el programa y la problemática que le dio origen, así como una clara
vinculación de su Fin, Propósito, Componentes y Acciones con sus similares superiores establecidos
en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el Programa Veracruzano de Gobierno y
Democracia 2011 — 2016. En términos generales su MIR cumple con los requerimientos necesarios
que permiten tener una clara idea de los objetivos que persigue el programa presupuestario y de
cómo estos se lograrán.
La recomendación toral de esta evaluación recae en la oportunidad de que la dependencia
operadora del programa integre en el corto plazo todos los elementos que se han evaluado, así
como las previsiones expuestas en cada apartado, en un ejercicio de Marco Lógico con el objetivo
de construir un solo documento rector que brinde un consolidado sustento al programa.
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11. ANEXOS
Cuestionario Diagnóstico
Anexo Indicadores y Metas
Criterios de selección de un indicador de desempeño.
Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.
Metas de los indicadores.
Medios de verificación del indicador.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
Criterios de verificación:
n, •
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

Evidencia documental

Evaluación

El Programa Presupuestario no cuenta con No se requiere evidencia.
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

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.

Evidencia documental que se adjunta: Ley número 271 de desarrollo integral de la juventud para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (La cual tiene por objeto establecer los derechos de la
juventud veracruzana, vigilar y hacer obedecer su debido cumplimiento por parte de las autoridades estatales y municipales, los principios rectores de las políticas públicas que contribuyan a su desarrollo
integral); Gaceta oficial del estado no. ext. 34 de fecha lunes 30 de enero de 2012. ( en la cual se publica decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento interior de la
secretaría de gobierno yen especial en el capítulo V Ter, de la Subsecretaría de la Juventud, en el cual dice que La Subsecretaría de la Juventud es el órgano administrativo responsable, adscrito a la
Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A3 y M.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación, características y ubicación territorial de la población
que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

El Programa Presupuestario no cuenta con No se requiere evidencia.
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 Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
evidencias que le permiten conocer la situación del diagnóstico y árbol del problema.
problema que pretende atender, y
Dicho diagnóstico cumple con uno de los tres criterios
de verificación.

El programa cuenta con documentos, información y/o Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
evidencias que le permiten conocer la situación del diagnóstico y árbol del problema.
problema que pretende atender, y
Dicho diagnóstico cumple con por lo menos con dos
los criterios de verificación.

x

Evidencia documental que se adjunta: • Programa Estratégico de Juventud (Diagnostico en el cual se menciona los principales problemas que enfrenta la juventud); El árbol del Problema del Programa
Presupuestario AG232L de la Subsejuver.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A3 y A4.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

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

Y

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

Evidencia documental

Parámetros

Evaluación

El Programa Presupuestario no cuenta con una No se requiere evidencia.
justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva a
cabo, o
El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el Programa lleva a
cabo, pero no cumple con los criterios establecidos
para responder las preguntas
El Programa Presupuestario cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo en la población objetivo, y
La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema.
El Programa Presupuestario cuenta con una
'ustificación teórica o empírica documentada que
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a
cabo en la población objetivo, y
La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema, 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: Programa Estratégico de Juventud (Diagnostico en el cual se menciona los principales problemas que enfrenta la juventud); Ley número 271 de desarrollo integ

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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

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

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

El Programa Presupuestario no tiene un documento No se requiere evidencia.
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 Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
poblaciones (potencial y objetivo) .y
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
Las definiciones cumplen con uno de los cuatro sectorial, especial y/o institucional.
riterios de verificación establecidos.
El Programa Presupuestario tiene definidas las Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
poblaciones (potencial y objetivo), y
Operación, documento oficial, diagnóstico, programa
Las definiciones cumplen con dos o más criterios de sectorial, especial y/o institucional.
verificación establecidos; y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según
su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.

x

Evidencia documental que se adjunta: Ley número 271 de desarrollo integral de la juventud para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (La cual tiene por objeto establecer los derechos de la ju

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A2, A3 y A5.

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que

da respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

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

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

Criterios de verificación:
1.3"21,

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

Se cuentan con listas de registro y bases de datos de los jóvenes, mismas que se generan al momento que asisten algún evento
convocado por esta Institución, también se toma datos a todo aquel joven que solicita un apoyo, consulta o servicio, ya sea a
través de redes sociales, correo electrónico, pagina web o vía telefónica, estos listados son vaciados en una formato electrónico
el cual nos permite obtener información sistematizada; las bases de datos se localizan en cada dirección general de esta
Subsecretaría.

Evidencia documental que se adjunta: Lista de registro

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y A6.

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

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.

No procede valoración cuantitativa.
Deberá explicar el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y
características específicas para personas morales). Así mismo, se debe
señalar las variables que mide y la temporalidad con que realiza las
mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información
de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y
especificar qué tipo de información. Podrá incorporar formato o documento
adicional que complemente o refleje su respuesta, máximo una cuartilla.
La evidencia documental requerida mínima a utilizar deben ser documentos
oficiales, padrón de beneficiarios, base de datos y/o sistemas informativos.

Evidencia documental que se adjunta: Solicitud de beca

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

Se cuentan con bases de datos de los jóvenes participante (no se recolecta información socio-económica), en
programas, talleres, cursos, concursos y capacitaciones que se imparten, se cuenta con formatos de solicitudes por
cada uno de los apoyos que se brindan, posteriormente la información es vaciada a dicha base de datos, así mismo
se realiza el mismo procedimiento con escuelas, municipios, asociaciones civiles y toda aquella persona moral que lo
requiera.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Parámetros

1.47..Qq • ..!,

IIIII:

El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
está identificado en un documento que cuenta con la siguiente puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
información:
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

x

10

Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el
describa de manera especifica:
problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación.

x

10

x

10

x

10

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que a) Justificación teórica o emírica documentada del programa.
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del programa.
sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en a) Unidad de medida.
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan b) Está cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
con la siguiente información y características:
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

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

•

10.00

EVALUACIÓN DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
OBJETIVO:

Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación.

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 No se requiere evidencia.
de los criterios de verificación.

El Programa Presupuestario cumple hasta con tres de La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
los criterios de verificación.
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED).

- • El Programa Presupuestario cumple con todos los La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
criterios de verificación
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED).

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014; Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, (Capítulo III Construir el Presente un mejor Futuro para Todos y ei

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: 82.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
OBJETIVO:

Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación.

2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:1
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.

Evidencia documental

Parámetros

Evaluación

El Programa Presupuestario no cuenta con un No se requiere evidencia.
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.

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

El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa
sectorial, y
Es posible determinar vinculación con los dos criterios
-• establecidos en la pregunta.
El logro del Propósito es suficiente para el
cumplimiento de algún objetivo y meta del programa
sectorial.

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

x

Evidencia documental que se adjunta: Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014; MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014; Programa Veracruzano de Gobierno y D. 2011-2016.

a respuesta debe ser consistente con la pregunta: Bl.

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
Resumen de la Evaluación del Apartado B

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

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.

B.2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, por
los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde ejemplo la población objetivo.
considerando que:
El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del
programa sectorial.

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

x

10

x

10

10.00

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.

de la PVR del

1. Para cada uno de los

Parámetros

Criterios de verificación:

rama existe una o un grupo de actividades que:
Evidencia documental

Evaluación

Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
verificación.
Evaluación del Desempeño (SIED).

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 50% al 69% de las actividades cumplen con todas La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
verificación.
Evaluación del Desempeño (SIED).
Del 70% al 84% de las actividades cumplen con todas La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
verificación.
Evaluación del Desempeño (SIED).
Del 85% al 100% de las Actividades cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
verificación.
44g
s."
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C5 y C6.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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.

177 Del 0% al 49% de los componentes cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados, conforme a la
todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o servicios
verificación.
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas
Evaluación del Desempeño (SIED).
entregadas.
Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es
Del 50% al 69% de los componentes cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
prescindible para producir el Propósito.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
verificación.
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
objetivos el propósito.
Evaluación del Desempeño (SIED).

Del 70% al 84% de los componentes cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
verificación.
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
Del 85% al 100% de los componentes cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
verificación.
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C3. C5 y C6.

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

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.

3. El Propósito de 1

Evolución

Parámetros

Critents de verificación:
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 servidos integrales de asistencia mecánica y
orientación.
e) Incluye la población objetivo.

n las siguientes características:

El Propósito del Programa Presupuestario no
contribuye a lograr el Fin de su MIR.
El Propósito del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

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

El Propósito del Programa Presupuestario cumple La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
hasta con tres de las características establecidas en los MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
criterios de verificación.
Evaluación del Desempeño (SIED).
El Propósito del Programa Presupuestario cumple por La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
lo menos con cuatro características establecidas en los MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
criterios de verificación.
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014
Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C4, C5 y C6.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

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.

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

El Fin del Programa Presupuestario cumple hasta con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
tres de las características establecidas en los criterios MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
de verificación.
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

El Fin del Programa Presupuestario cumple por lo La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
menos con cuatro características establecidas en los MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
criterios de verificación.
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014
Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C3 y CS.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

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

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

Evidencia documental

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

Algunas de las Actividades y Componentes de la MIR Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser
se identifican en las Reglas de Operación del Programa las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.
o en el documento normativo del mismo.

Por lo menos contiene algunas de las Actividades, Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser
todos los Componentes y el Propósito identificados en las Reglas de Operación del Programa o documento
las Reglas de Operación del Programa o documento normativo, manuales de operación y/o MIR.
normativo del mismo.

X

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

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

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

N

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.

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.

Del 0% al 49% de los indicadores del programa Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
cumplen con los 6 criterios de verificación establecidos. Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

X

Del 50% al 69% de los indicadores cumplen con los 6 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
criterios de verificación establecidos.
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

Del 70% al 84% de los indicadores cumplen con los 6 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
criterios de verificación establecidos.
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

Del 85% al 100% de los indicadores cumplen con los Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
6 criterios de verificación establecidos.
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3, C7, C8, C9 y C10.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

7. Los indicadores de la Ficha Técnt
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).
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.

~ama Presupuestario cuentan con la siguiente información:
Evklencia documental

Parámetros

Del 0% al 49% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
los 13 criterios de verificación
verificación.

Evaluación

x

Del 50% al 69% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
con los 13 criterios de verificación.
verificación.

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

Del 85% al 100% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
con los 13 criterios de verificación.
verificación.

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 • MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014.
Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C8 y C9.

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

EVALUACIÓN DE DISENO 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 verti
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

.11

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño

• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores que Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
yk •

integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
cumplen los 3 criterios de verificación
indicadores.

Del 50% al 69% de las metas de los indicadores que Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
cumplen los 3 criterios de verificación
indicadores.

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores que Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
cumplen los 3 criterios de verificación
indicadores.

" • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores que Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
cumplen los 3 criterios de verificación
indicadores.

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

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.

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.

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

Parámetros

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.

Evidencia documental

Del 0% al 49% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios verificación del indicador.
de verificación.

1
1

Evaluación

X

Del 50% al 69% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios verificación del indicador.
de verificación.
Del 70% al 84% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios verificación del indicador.
de verificación.
Del 85% al 100% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios verificación del indicador.
de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

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

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

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

•

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

Del 0% al 49% de los objetivos de la MIR cumple con Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
el criterio de verificación.
Anexo Indicadores y Metas.

Del 50% al 69% de los objetivos de la MIR cumple con Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
el criterio de verificación.
Anexo Indicadores y Metas.
Del 70% al 84% de los objetivos de la MIR cumple con Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
el criterio de verificación.
Anexo Indicadores y Metas.
Del 85% al 100% de los objetivos de la MIR cumple Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
con el criterio de verificación.
Anexo Indicadores y Metas.

X

Evidencia documental que se adjunta: • Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014
MIR Programa Estratégico de la Juventud 2014

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y C9.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C
..www.. ∎
CLAVE DE LA PREGUNTA
C.1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo +
programa existe una o un grupo de actividades que:
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.
C.2. Los Componentes señalados en la MIR del programa a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica
cumplen con las siguientes características:
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.
C.3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
características:
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.
Incluye la población objetivo.

Parámetros

Rmalmkt
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X
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X

10

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo
superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución del problema). Ejemplo:
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.

C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de nivel Fin, Propósito,
es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?
Componente y Actividad.
C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
existen indicadores para medir el desempeño del Programa Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a medir para el logro de los
conforme a los siguientes criterios:
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.

X

X

10

X

10

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado C
-
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CLAVE DE LA PREGUNTA
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C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.
Presupuestario cuentan con la siguiente información:
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.
O Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
El sentido del indicador es correcto.
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.
I) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.
m) La meta anual de las variables es correcta.
C.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las
siguientes características:
C.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario tienen especificados los medios de verificación
con las siguientes características:

O

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

C.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores- Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es decir, ninguno es prescindible
Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
posible identificar lo siguiente:
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel

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

O

O

X

X

10

6.00 .

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 otr
programas del Estado o de la Federación.

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.

Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servicios al Público.
verificación.
Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servicios al Público.
verificación.

Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servidos) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servidos al Público.
verificación

Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o' La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servidos) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servicios al Público.
verificación.

x

I1

Evidencia documental que se adjunta: • Convocatoria de concursos de Debate Político
http://www.subsejuver.gob.mx/category/servicios-destacados/

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: 02, D3, D4 y D5.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

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

2. LoOrocedimientos tfefprograma para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:
Parámetros

Criterios de verificación:
Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir,
no existe ambigüedad en su redacción.
Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

Evkiencladommental

1
Evaluacióna

Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servidos) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servicios al Público.
verificación.
Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servidos) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servidos al Público.
verificación.
Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servidos) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servidos al Público.
verificación.
Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servidos) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servidos al Público.
verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta: • Convocatoria de concursos de Debate Político

http://www.subsejuver.gob.mxicategory/senticios-destacados/

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Dl, 03, D5 y D6.

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

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
programas del Estado o de la Federación.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
ejecutoras.
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
Están sistematizados.
.sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
Están difundidos públicamente.
't verificación.
-AA
Están apegados al documento normativo del programa.
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.
La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público.

Del 70% al M% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servicios al Público.
verificación.

1

Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o La fuente de información mínima a utilizar deben ser
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de Servicios al Público.
verificación.

x

Evidencia documental que se adjunta: • Convocatoria de concursos de Debate Político
http://www.subsejuver.gob.mx/category/servicios-destacados/

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D2, D5 y D6.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

4. 0 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:
..
" • Criterialdeverificació14;••
••••••••••••:•.:•.:.
•••••••::: .':.•

Gastos de operación: Directos e Indirectos.
Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar
de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o
servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).
Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir
bienes cuya duración en el programa es superior a un año.
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos,
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde:
Gastos totales es igual a gastos de operación + gastos en
mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de
operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital).

rárvietros

Evidencia documental

Evaluación

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

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

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

X

Evidencia documental que se adjunta: • Avance físico del Programa Presupuestario BP201C Promoción y Desarrollo de las Artes Populares. • Presupuesto de egresos 2014 destinado al Programa
Presupuestario AG232L. • Listado de eventos y concursos 2014. •Decreto número 7, de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la llave para el ejercicio fiscal 2014,
Anexo IV Clasificación Funcional • • ina 43.
Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado
Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1 y DS.
que da respuesta a la pregunta planteada.

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 coño ros
programas del Estado o de la Federación.

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 dios.
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 No se requiere evidencia.
página electrónica de la dependencia o entidad
evaluada.
El Programa Presupuestario cumple hasta con dos de Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
los criterios de verificación establecidos.
donde se encuentra la información solicitada.

El Programa Presupuestario cumple por lo menos con Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.
tres de los criterios de verificación establecidos.
X

Evidencia documental que se adjunta: • http://www.subsejuver.gob.mx

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1, D2, D3 y D6.

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

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

6. El Programa Presupuestario cuenta con instrume os para medir el grado de satisfacc -ón de su población atendida con las siguientes
características:
Criterios de verilicadón:
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.

Parametros

Evidencia documental

Evaluación

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el No se requiere evidencia.
grado de satisfacción de su población atendida.
X

El Programa cuenta con instrumentos para medir el Instrumento de evaluación utilizado y documento de
grado de satisfacción de su población atendida evaluación final generado en la ultima ocasión que se
cumpliendo hasta con dos de los criterios de utilizó dicha herramienta.
verificación.
El Programa cuenta con instrumentos para medir el Instrumento de evaluación utilizado y documento de
grado de satisfacción de su población atendida evaluación final generado en la ultima ocasión que se
cumpliendo por lo menos con tres criterios de utilizó dicha herramienta.
verificación.

Evidencia documental que se adjunta: • La subsecretaría de la Juventud no cuenta con instrumentos para medir el grado satisfacción de su población

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: 02, D3 y 05.

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

EVALUACIÓN DE DISENO 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 otrls_
programas del Estado o de la Federación.

No procede valoración cuantitativa.

Pueden existir concurrencias y sinergias con acciones de otros programas Federales y Estatales, así como con
acciones de la sociedad civil e iniciativa privada. En la práctica ya se tienen experiencias de trabajo conjunto con el
Instituto Nacional Electoral (INE).

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.
, nn••-11

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

Evidencia documental que se adjunta: En la carpeta anexa a este apartado podemos observar que tanto a nivel federal y estatal existen programas con los cuales se tiene coincidencia en la
atención a la población joven, así mismo se busca la manera de complementar nuestro programa con las estancias, para una mejor atención de la población objetivo. • Carpeta Programas
Transversales (Federales y Estatales)

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

CR- DEMOS DE VERIFICACIÓN
PREGUNTA
7,;..?;:+01-4.:-: --.:..21.
a, .
4.1,11,14 ..f
,,..Itilit.:
. •.:4;girst-.1::
!'....irb
D.1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las Corresponden a las características de la población objetivo.
solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).
Están disponibles para la población objetivo.
cuentan con las siguientes características:
Están apegados al documento normativo del programa
.

Parámetros

511'1;1:11:Terinni —
,r,"... ..V.0
.-.1

Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
D.2. Los procedimientos del programa para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes ambigüedad en su redacción.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
características:
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

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 utiliíados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

D.4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que Gastos de operación: Directos e Indirectos.
incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) 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
que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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).

„---...

Resultado

x

10

X

10

x

10

X

10

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

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

10

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.

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

8.33

DN391X Auxilio a Emergencias
EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

No.

Nombre del Indicador

FIN Tasa de variación de acciones de apoyo para la
juventud veracnizana
Tasa de variación de jóvenes de 15 a 29 años de
OPOSI
edad beneficiados
Promedio de jóvenes de 15 a 29 años que
C1
participan en los premios que organiza la

Nivel del
Objetivo

Clandad
SI

NO

Releuancia
SI

NO

Economia
SI

NO

Monitoreable
SI

Adecuado

NO

SI

NO

Aporte Marginal
SI

NO

¿Cumple con los 6
Criterios?
NO
SI

FIN

x

x

x

x

x

x

x

PROPOSITO

x

x

x

x

x

x

x

Cl

x

x

x

x

x

x

x

C2

Promedio de asistentes por curso

C2

x

x

x

x

x

x

x

C3

Porcentaje de espacios rehabilitados

C3

x

x

x

x

x

x

x

C4

Porcentaje de becas económicas otorgadas con
respecto alas programadas
Porcentaje de vinculaciones realizadas con
respecto a las programadas
Proporción de convocatorias emitidas con
respecto a las programadas
Proporción de cumplimiento de los requisitos
señalados en las convocatorias
Proporción de capacitaciones realizadas con
respecto a las programadas
Proporción de jóvenes de 15 a 29 años que
conduyeron la capacitación
Propordón de espacios rehabilitados con respecto
a los programados
Proporción de convocatorias emitidas con
respecto a las programadas
Proporción de solicitudes que cumplen con los
requisitos de la convocatoria
Proporción de proyectos que cumplen con los
requisitos para la vinculación empresarial

C4

x

x

x

x

x

x

x

C5

x

x

x

x

x

x

x

A1C1

x

x

x

x

x

x

x

A2C1

x

x

x

x

x

x

x

Al C2

x

x

x

x

x

x

x

A2C2

x

x

x

x

x

x

x

Al C3

x

x

x

x

x

x

x

Al C4

x

x

x

x

x

x

x

A2C4

x

x

x

x

x

x

x

Al C5

x

x

x

x

x

x

x

C5
Al Cl
A2C1
Al C2
A2C2
AlC3
AlC4
A2C4
AlC5

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 Presupuestadón, publicados en Gaceta Ofidal Núm. Ext 297 de fecha 31 de agosto de 2012.

Total de Indicadores que cumplen
los 6 criterios de selección

o

Total de Indicadores contenidos en
el PP

15

Proporcion de cumplimiento de
los criterios de seleccion

0.00

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 de acciones de apoyo para la juventud veracruzana

No.

Criterio de verificacion

Nivel de objetivo que evalua: FIN

RFSPLIFSI A
SI

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.

JUS1IFICACION

NO

_

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X
X
X

H

X

X
I

El sentido del indicador es correcto.
X

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.
J

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
X

TOTALES

10

3

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
i» Calidad del indicador de desempetio conforme a criterios de verificación
Nombre del indicador: Tasa de venación de jóvenes de 15 a 29 años de edad beneficiados

No.

Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO

RESPUESTA

Criterio de verificación

SI

JUSTIFICACIÓN

NO

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.

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.
X
E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
X

TOTALES

•

11

2

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Promedio de jóvenes de 15 a 29 años que participan en los premios que organiza Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 1

No.

Criterio de verificación

RESPUESTA
SI

JUSTIF ICACION

NO

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.

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
Si son correctas conforme al procedimiento de
calculo propuesto por la dependencia.

X
TOTALES

11

2

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

EVALUACIÓN DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Promedio de asistentes por curso

No.

Criterio de verificación

Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 2

RESPUESTA
SI

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.
X
E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).

X

X
1

El sentido del indicador es correcto.
X

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
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
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 espacios rehabilitados

No.

Criterio de verificacion

Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 3

RESPUESTA

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

SI

X
El valor real esá sujeto a la demanda y capacidad de
operación.

X
C

La fórmula del indicador está bien construida.

D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

X
I

El sentido del indicador es correcto.

operación, lo cual afecta el sentido esperado del
indicador.

X
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
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
El valor real esá sujeto a la demanda y capacidad de
operación.

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
Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 4

Nombre del indicador: Porcentaje de becas económicas otorgadas con respecto a las programadas

No.

Criterio de verificación

RESPUESTA
SI

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
I3 Estableció correctamente la meta anual del indicador.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
Se sugiere revisión del nivel de desempeño del
componente.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.
X
E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

X
I

El sentido del indicador es correcto.

Se sugiere revisión del nivel de desempeño del
componente.

X

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.
J

X
X

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.
L

X
Se sugiere revisión del nivel de desempeño del
componente.

X
TOTALES

12

1

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las programadas

No.

Criterio de verificación

Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 5

RESPUESTA
SI

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

X
1

El sentido del indicador es correcto.

La meta es el 100%, por lo que el sentido debe ser
constante.

X
J
K

El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.

.
X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
X

TOTALES

11

2

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador: Proporción de convocatorias emitidas con respecto a las programadas

No.

Criterio de verificación

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C1

RESPUESTA
SI

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.
X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X
F

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

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
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

ANEXO1NDICAMES Y METAS
II) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C1

Nombre del indicador. Proporción de cumplimiento de los requisitos señalados en las convocatorias

No.

Ciiiiirio di: vcrificacion

k[1.-7-11 E

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.

s-rn,

lurz.,,TI, ICAriiii4

bn

Si

A

X

X
C

La fórmula del indicador está bien construida.
X

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

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

G

La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la

No es una eficacia programática, por que se valora
el no. de solicitudes que se recibieron, con base a

X
X

H

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

X
El sentido del indicador es correcto.
X
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 variablei son correctas.

J

X
X

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.
L

TOTALES

X
X
11

2

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
10 Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C2

Nombre del indicador: Proporción de capacitaciones realizadas con respecto a las programadas

No.

Criterio de verificación

RESPUESTA

A

B

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

SI

X
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.

G

La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

H

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
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: Proporción de jóvenes de 15 a 29 años que concluyeron la capacitación

No.

Criterio de verificación

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C2

RESPUESTA
SI

A

6

JUSTIFICACIÓN

NO

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.

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

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

X

Se sugiere revisión entre ambos elementos

X

X

H

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
X

TOTALES

11

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
iQ Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
Nombre del indicador: Proporción de espacios rehabilitados con respecto a los programados

No.

Criterio de verificación

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C3

RESPUESTA
SI

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

E

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

x

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
X

TOTALES

12

1

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
Nombre del indicador: Proporción de convocatorias emitidas con respecto a las programadas

No.

Criterio de verificación

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C4

RE SPUESTA

SI

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.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
X

C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
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: Proporción de solicitudes que cumplen con los requisitos de la convocatoria

No.

Criterio de verificacion

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C4

RESPUESTA
SI

JUSTIFICACIÓN

NO

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.

X
X

C

La fórmula del indicador está bien construida.
X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.
X
E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
X
F

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

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).

X

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

X
x

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
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
Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
Nombre del indicador: Proporción de proyectos que cumplen con los requisitos para la vinculación emp Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C5

No.

Criterio de verificacton

RESPUESTA
SI

JUSIIFICACIÚN

NO

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.

X
El valor real de la meta está sujeto a la demanda de
apoyos al programa.

X
C La fórmula del indicador está bien construida.
X
D

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

E

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

F

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

X
X
X
G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

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

X
X

L

Los medios de verificación de las varibles y sus fuentes de información indican
el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se
encuentra la información.
M La meta anual de las variables es correcta.

X
X

TOTALES

10

3

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

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
iii) Metas de los indicadores

No.

Nombre del Indicador

Nivel del
Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad
de medida?
SI

1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
12
13
14
15

Tasa de variación de acciones de apoyo para la juventud
veracruzana
Tasa de variación de jóvenes de 15 a 29 años de edad
beneficiados
Promedio de jóvenes de 15 a 29 años que participan en
los premios que organiza la SubJuventud
Promedio de asistentes por curso
Porcentaje de espacios rehabilitados
Porcentaje de becas económicas otorgadas con respecto
a las programadas
Porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las
programadas
Proporción de convocatorias emitidas con respecto a las
programadas
Proporción de cumplimiento de los requisitos señalados
en las convocatorias
Proporción de capacitaciones realizadas con respecto a
las programadas
Proporción de jóvenes de 15 a 29 años que concluyeron la
capacitación
Proporción de espacios rehabilitados con respecto a los
programados
Proporción de convocatorias emitidas con respecto a las
programadas
Proporción de solicitudes que cumplen con los requisitos
de la convocatoria
Proporción de proyectos que cumplen con los requisitos
para la vinculación empresarial

NO

b) ¿la meta del indicador está
orientada a evaluar el
desempeño?
SI

NO

c) ¿Se deben plantear
mejoras a as metas?
SI

NO

¿Cumple con los criterios
a y b de verificacion?
SI

NO

FIN

X

X

X

X

PROPÓSITO

X

X

X

X

C1

X

X

X

X

C2

X

X

X

X

C3

X

X

X

X

C4

X

X

X

X

C5

X

X

X

X

A1C1

X

X

X

X

A2C1

X

X

X

X

A1C2

X

X

X

X

A2C2

X

X

X

X

A1C3

X

X

X

X

Al C4

X

X

X

X

A2C4

X

X

X

X

Al C5

X

X

X

X

TOTAL (Cumplen los tres
criterios)

O

Total de indicadores del PP

15
0.00

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

No.

Nombre del Indicador

Nivel del
Objetivo

a) ¿Son oficiales o
institucionales7
SI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

)

Tasa de variación de acciones de apoyo para
la juventud veracruzana
Tasa de variación de jóvenes de 15 a 29 años
de edad beneficiados
Promedio de jóvenes de 15 a 29 años que
participan en los premios que organiza la
Promedio de asistentes por curso
Porcentaje de espacios rehabilitados
Porcentaje de becas económicas otorgadas
con respecto a las programadas
Porcentaje de vinculaciones realizadas con
respecto a las programadas
Proporción de convocatorias emitidas con
respecto a las programadas
Proporción de cumplimiento de los requisitos
señalados en las convocatorias
Proporción de capacitaciones realizadas con
respecto a las programadas
Proporción de jóvenes de 15 a 29 años que
concluyeron la capacitación
Proporción de espacios rehabilitados con
respecto a los programados
Proporción de convocatorias emitidas con
respecto a las programadas
Proporción de solicitudes que cumplen con
los requisitos de la convocatoria
Proporción de proyectos que cumplen con
los requisitos para la vinculación empresarial

b) ¿Tienen nombres que
permiten id ntificarlos?

NO

SI

NO

c) ‘ Permiten llevar a cabo la evaluacion en mas de
una ocasion, es decir, permiten reproducir el calculo
del indicador,

SI

NO

el) ¿Son publicos y
accesiblesa cualquier
persona?

SI

NO

¿Cumple...con los 4
Criterios de verificacion?
SI

NO

FIN

x

x

x

x

x

PROPÓSITO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C1
C2

x

x

x

x

x

C3

x

x

x

x

x

C4

x

x

x

x

x

C5

x

x

x

x

x

A1C1

x

x

x

x

x

A2C1

x

x

x

x

x

Al C2

x

x

x

x

x

A2C2

x

x

x

x

x

Al C3

x

x

x

x

x

.

A1C4

x

x

x

x

x

A2C4

x

x

x

x

x

Al C5

x

x

x

x

x

Total de Indicadores que cumplen con los 4 criterios
de verificación de medios

O

Total de Indicadores contenidos en el PP

15

Proporción de cumplimiento de los criterios de
verificacion de medios

0.00

DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR

DATOS GENERALES

CONCEPTO

Nombre
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evaluadora:

la

instancia

Responsable y Coordinador

El Colegio de Veracruz

del

área de evaluación:

Mtro. Jo é Daniel Sousa Oliva
Jefe del Departamento de Investigación
El Colegio de V- racru

Responsable de la evaluación:

Dr.

vador Día,

ró

Inve .:ad
gio de Veracruz

