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Resumen Ejecutivo

El Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación realiza un
esfuerzo por modernizar la administración de los recursos públicos mediante la adopción y
consolidación del enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación
de Desempeño (SED) orientados a la eficiencia y eficacia de la gestión pública estatal con el
propósito de que los recursos públicos sean asignados prioritariamente a los programas que
generan más beneficios a la población y sea reorientado el diseño de aquéllos que no están
funcionando correctamente, lo cual permite la generación de valor público.

Mediante la implementación del Programa Anual de Evaluación, en su primera etapa se evalúa el
diseño de los Programas Presupuestarios, lo que permite analizar el orden del Programa,
considerando sus definiciones de Fin, Propósito, sus Componentes y las Actividades identificadas
como necesarias para producir los bienes y servicios para la población.

El presente informe da cuenta de la evaluación de diseño del Programa Presupuestario
"Inspección y Previsión Social", el cual es implementado por la Secretaría del Trabajo, Previsión
Social y Productividad. La evaluación parte de un análisis sobre la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) tomándose en cuenta los siguientes aspectos: A) la justificación de la creación y
del diseño del Programa; B) su alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y su
vinculación con las estrategias estatales y sectoriales en la materia de inspección y previsión social;
C) la construcción de la MIR derivada de un ejercicio de planeación con la Metodología de Marco
Lógico (MML) y D) un análisis adicional que permite observar algunos procesos del Programa,
luego de tres años de su implementación.

La calificación global del Programa presupuestario fue de 7.75 de una escala de O a 10 puntos
donde el valor máximo representa la situación deseable. Los resultados de la evaluación reflejan
avances significativos en la modernización presupuestaria con enfoque PbR y que si bien el diseño
del Programa tiene congruencia en todos los niveles de sus objetivos así como alineación y
vinculación con la planeación estatal, se encontraron áreas de oportunidad para enriquecer su
diseño referentes al fortalecimiento del diagnóstico, la elaboración de árboles de problemas y
árboles de objetivos para fundamentar la MIR así como la reformulación de algunos indicadores
de las actividades que permiten al Programa cumplir con su Fin y Propósito, así como valorar su
gestión.
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