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RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se presentan los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados al
Programa Presupuestario (PP) A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social y tiene como Fin: Contribuir a disminuir la carencia por calidad y espacios en
la vivienda, mediante acciones de mejoramiento.
Esta evaluación da cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, bajo la
responsabilidad del Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) y permite retroalimentar la estructura del PP Mejoramiento de la
Vivienda, con base en un análisis realizado al Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
Dicha evaluación se llevó a cabo mediante la aplicación de un Cuestionario Diagnóstico, el cual se
integra de 42 preguntas -27 cuantitativas y 15 cualitativas o descriptivas- agrupadas en seis
apartados. Los apartados de la evaluación son: A) Diseño del Programa Presupuestario; B)
Planeación y orientación a resultados del Programa Presupuestario; C) Cobertura y focalización
del Programa Presupuestario; D) Operación del Programa Presupuestario; E) Percepción de la
población atendida por el Programa Presupuestario; y F) Medición de resultados del Programa
Presupuestario.
Se identificaron algunas fortalezas y principalmente áreas de oportunidad que se alinean con el
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, así como la normatividad aplicada a la fuente de
financiamiento con que opera el PP.
Los componentes están claramente establecidos para lograr los objetivos planteados en el Fin y
Propósito determinados.
Las particularidades detectadas en este ejercicio de evaluación señalan como fortaleza que el PP
tiene identificado claramente el problema que busca resolver, cuenta con un diagnóstico que
permite conocer las causas, efectos y características del problema, justifica teóricamente su
intervención, está vinculado con los objetivos del programa sectorial que le corresponde y las
poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
Como debilidades se encontró que no presenta respaldo de evaluaciones externas que definan
acciones y actividades que contribuyan al mejoramiento de la gestión, no existe registro de
características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria, no existen manuales donde se señale el
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procedimiento para el otorgamiento del beneficio, no son aplicados los instrumentos para medir
el grado de satisfacción de su población atendida y no existe documento que permita comparar a
un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
Considerando que el objetivo general de la evaluación de consistencia y resultados consiste en
proveer información que permita retroalimentar el diseño, gestión y resultados de los PPs, se
recomienda observar los siguientes aspectos susceptibles de mejora:
Establecer un mecanismo de control que permita conocer las características
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con
la población beneficiaria.
Elaborar un manual en el que se señale formalmente el procedimiento a seguir para el
otorgamiento del beneficio.
Instrumentar mecanismos para medir el grado de satisfacción de la población atendida y
mostrar los resultados obtenidos.
Participar en evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de
programas similares.
Como resultado de esta evaluación se determinó una calificación de 7.26.
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1. INTRODUCCIÓN
El pasado 25 de abril se autorizó el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, en cumplimiento a
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción I, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49, párrafo cuarto, fracción V, de la
Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 19 y 20, fracción
LVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 289 bis,
fracción IV, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en lo
dispuesto en los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
del Estado de Veracruz.
En el PAE 2016, se estableció la evaluación de ocho Programas Presupuestarios (PPs) en materia
de diseño y cinco de consistencia y resultados, así como siete evaluaciones de proceso a igual
número de Fondos Federales del Ramo General 33, todos ejecutados por las dependencias y
entidades de la administración pública estatal durante el ejercicio fiscal 2015. Dichas evaluaciones
se realizaron conforme a los elementos metodológicos definidos en los Términos de Referencia
(TdR) correspondientes a cada tipo de evaluación, los cuales se encuentran publicados en el
portal de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la siguiente dirección electrónica:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/presupuesto-basado-en-resultados-veracruz/programaanual-de-evaluacion-pae-2016/.
El objetivo general de la evaluación de consistencia y resultados consiste en proveer información
que permita retroalimentar el diseño, gestión y resultados de los PPs, a través del análisis de la
lógica y congruencia en el diseño del mismo, su vinculación con la planeación sectorial y estatal
así como con la normatividad aplicable; el análisis de su estrategia de cobertura tanto en el
mediano y en el largo plazo; los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; el análisis de
los procesos establecidos en los instrumentos normativos del PP; la información sobre el grado de
satisfacción de sus beneficiarios; el análisis de los resultados respecto a la atención del problema
para el que fue creado y el seguimiento de las acciones de mejora implementadas derivadas de
otras evaluaciones efectuadas con anterioridad.
En este documento se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de consistencia y
resultados del PP denominado A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda, el cual es ejecutado por
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo Propósito es que la población que presenta
carencia por calidad y espacios en la vivienda, se beneficia con paquetes de materiales para
construcción entregados, teniendo como beneficiario del mismo a la población que presenta
carencia por calidad y espacios en la vivienda.
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA
La evaluación de consistencia y resultados se realizó a través de un trabajo de gabinete,
recabando, organizando y analizando la información que para tal fin proporcionaron las
dependencias y entidades ejecutoras del PP correspondiente. Para ello se llenó el Cuestionario
Diagnóstico, el cual se integra de 42 preguntas -27 cuantitativas y 15 cualitativas o descriptivasagrupadas en seis apartados.
Los apartados de la evaluación son: A) Diseño del Programa Presupuestario, B) Planeación y
orientación a resultados del Programa Presupuestario, C) Cobertura y focalización del Programa
Presupuestario, D) Operación del Programa Presupuestario, E) Percepción de la población
atendida por el Programa Presupuestario, y F) Medición de resultados del Programa
Presupuestario.
La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en el
Cuestionario Diagnóstico, los cuales fueron retomados de los elementos que debe cubrir un PP
según la Metodología de Marco Lógico (Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados, SHCP-CONEVAL-SFP, 2010 y 2011; y Sistema de Evaluación de Desempeño, SHCP,
2009) así como de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de
Presupuestación, y de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz.
El evaluador asignó a cada una de las 27 preguntas cuantitativas una calificación que corresponde
a la siguiente semaforización:

Color del semáforo

Calificación

Rojo

0.00

Amarillo

5.00

Amarillo

7.50

Verde

10.00

Una vez calificadas las 27 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada
uno de los seis apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado
equivalente al promedio ponderado de dichos apartados.
La presente 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. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en
un documento que cuenta con los criterios establecidos en la evaluación.
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

Tomando en consideración la evidencia documental presentada por la instancia ejecutora,
problemática atendida con el Programa Presupuestario Mejoramiento de la vivienda, se observó
que si está identificado en documentos normativos.
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa Presupuestario está
identificado tanto en el árbol de problemas, árbol de objetivos, proyecto de mejora así como en
las reglas de operación1, cumpliendo con esto con esto por lo menos con dos de los criterios de
verificación.
Como resultado de la evaluación correspondiente se determinó asentarle una calificación del
10.00.

1

Diagnóstico, Proyecto de Mejora, Árbol de Objeto-2015.Árbol de Problemas-2015.Reglas de Operación.
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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:

10.00

RESPUESTA:

Sí

La evidencia documental presentada permite conocer la situación del problema que se atiende;
detalla las causas y los efectos del mismo, así como sus características preponderantes para una
adecuada comprensión de la problemática existente.
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa Presupuestario está
identificado en el diagnóstico2, árbol de problemas, árbol de objetivos y Reglas de Operación.
2015, cumpliendo con esto con esto por lo menos con dos de los criterios de verificación.
Por anterior se le asignó una calificación de 10.00.

2

Diagnóstico, Proyecto de Mejora, Árbol de Objeto-2015.Árbol de Problemas-2015.Reglas de Operación.
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Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el PP lleva a cabo?
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Si

La justificación teórica que sustenta la intervención del Programa Presupuestario se aprecia en
las evidencias presentadas 3y reúne las siguientes características:
a) La justificación tiene consistencia con el diagnóstico del problema
b) La justificación da cuenta de los efectos positivos atribuibles a los bienes o servicios
(Componentes) que entrega el PP a la población objetivo.
c) La justificación muestra que la intervención del PP es más eficaz para atender la problemática
que presenta la población objetivo que otras alternativas.
Por lo anterior se concluye que solo cuenta con cuenta por lo menos con dos de los criterios de
verificación, por lo que se asignó una calificación de 10.00.

CONEVAL 3 Informe Anual-Pobreza y Rezago-2015.
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Pregunta A.4. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del programa sectorial que le
corresponde.
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí.

De acuerdo a la evidencia documental presentada4, el propósito del programa presupuestario
Mejoramiento de la vivienda, está claramente vinculado con el programa sectorial que le
corresponde, y reúne las siguientes características:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, por
ejemplo la población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del programa
sectorial.
Por lo anterior, se le asignó una calificación de 10.00.

4

Diagnóstico. Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. Reglas de Operación. Sectorial SEDESOL
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Pregunta A.5. ¿Con cuál eje, temas y objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo vigente está
vinculado el objetivo del programa sectorial relacionado con el PP?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

El objetivo del programa sectorial se relaciona con el programa presupuestario, directamente con
el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 5.EJE: Construir el presente: Un mejor futuro para
todos. TEMA: III.1 Desarrollo Social: Una sociedad más justa para todos.
El objetivo consiste diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y a la marginación, por
medio de diversos programas sociales que, en conjunto aumenten los niveles de bienestar de
quienes habitan en poblaciones de alto rezago social.

5

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 .EJE: Construir el presente: Un mejor futuro para todos.
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Pregunta A.6. Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con los criterios establecidos en la evaluación:
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Si

Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 6 y en el diagnóstico
del problema con lo cual el programa presupuestario cumplen por lo menos tres criterios de
verificación, por lo que se le asignó una calificación de 10.00.

6

Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario
de Mejoramiento a la Vivienda) Ficha Técnica del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda 2015, emitida por el Sistema de
Indicadores para la Evaluación de Desempeño (SIED), Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011 - 2016 (D. Mecanismos de Seguimiento y
Evaluación, paginas 78, 79, 80 y 81).
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Pregunta A.7. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP
(padrón de beneficiarios) conforme a los criterios de verificación.
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

La información proporcionada por la instancia ejecutora7 del programa presupuestario, consiste
en lo siguiente:
a) Las características de los beneficiarios son las establecidas en los Lineamientos o Reglas de
Operación de cada Programa Social, con base en la definición de su población potencial,
población objetivo y la población atendida para cada ejercicio fiscal.
b) Los tipos de poyos otorgados los define cada programa social, para el caso del formato del
Padrón Único (FPU), se cuenta con un apartado para indicar el programa social estatal que brinda
el apoyo.
c) En el caso del formato para el Padrón Único (FPU) impreso, se cuenta con un folio para
procesar la información en la plataforma informática Adelante, de igual forma, la Dirección
General de Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN asigna una clave con folios específicos para la
información remitida mediante FPU's electrónicos, con la consideración que cumplan los campos
requeridos en el Layout para la integración del Padrón Único de Beneficiarios.
d) Deberá referirse a los procedimientos de cada programa social. En el caso del Padrón Único de
Beneficiarios, se cuenta con un procedimiento para incorporar los apoyos sociales de cada
programa; fundamentalmente con base en la clave única para el registro de la población (CURP).

7

Diagnóstico. Informe de Resultados. Reglas de Operación. Resumen Ejecutivo.
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Pregunta A.8. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Si

La recopilación de información está sustentada en el Manual para el levantamiento de Formatos
para el Padrón Único (FPU) establecida en el decreto de creación de Adelante (11 de Marzo del
2011) y sus Lineamientos de Operación (05/septiembre/2011).
El Formato de Padrón Único (FPU) es un documento impreso por ambas caras que tiene como
propósito fundamental integrar la información socioeconómica a nivel individual y familiar de los
apoyos sociales recibidos por la población beneficiaria de los programas sociales que operan las
dependencias de la Administración Pública Estatal. La temporalidad es determinada por cada
Programa Social, de acuerdo a su prioridad, actualización de información o conclusión en la
entrega del bien, servicio o apoyo gubernamental.
La información socioeconómica recolectada es a nivel beneficiario, generalmente es, de acuerdo a
la orientación de los Programas Sociales; pero puede tenerse la información a nivel familiar o de
los integrantes que habitan la vivienda.
De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación de Adelante, el FPU puede ser en
documento impreso o datos electrónicos.
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Pregunta A.9. ¿En el documento normativo del PP (Reglas de Operación) es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR?
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

De acuerdo a la evidencia documental presentada8, las Actividades, todos los Componentes, el
Propósito y el Fin de la MIR se encuentran identificados en el documento normativo del PP, por lo
que se le asignó una calificación del 10.00.

8

SEFIPLAN.SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados-Ficha Técnica del Programa Presupuestario.-SIED 006.-Sistema de Evaluación del
Desempeño.-Regla de Operación 2015. Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda), SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa
Mejoramiento de la Vivienda emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).
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Pregunta A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con los criterios de evaluación
establecidos en los Términos de Referencia.
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

A partir del análisis y la revisión de los indicadores del PP con base en la Ficha Técnica 9y el
Anexo 1: “Indicadores y Metas, sección i: Calidad del indicador de desempeño conforme a
criterios de verificación”, se determinó que del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen con los 15 criterios de verificación, motivo
por el que se le asignó una calificación de 10.00.

9

SEFIPLAN. Ficha Técnica del Programa Presupuestario.-SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados-Ficha Técnica del Programa
Presupuestario.-Regla de Operación 2015.
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Pregunta A.11. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las características
establecidas para la evaluación:
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

Del análisis y la revisión de los 12 indicadores del PP con base en la Ficha Técnica 10 y el Anexo 1:
“Indicadores y Metas, sección ii: Metas de los indicadores”, se determinó que los todos los
indicadores de desempeño cumplen con los dos criterios que a continuación se señalan:
•

a) Unidad de medida correcta.

•

b) Está orientada a evaluar el desempeño.

Por lo anterior se le asignó una calificación del 10.00.

10

SEFIPLAN.SIED 006.-Sistema de Evaluación del Desempeño.-SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados-Ficha Técnica del Programa
Presupuestario.
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Pregunta A.12. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

Existe complementariedad con los programas 11de Vivienda Digna (Federal) y Mejoramiento de la
Vivienda (Estatal). Ambos programas buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de más
bajos recursos.

11

Gaceta Oficial No. 130 del 01 de Abril de 2015, Reglas de Operación del Programa Techo Digno del Instituto Veracruzano de la Vivienda
(INVIVIENDA), Diario Oficial 30 de Diciembre de 2014, Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna para el Ejercicio Fiscal 2015 de la
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Reporte SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados 2015 emitido por el
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).
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4. APARTADO B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
Pregunta B.1. Existe relación entre los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo y el Programa Sectorial con los objetivos a nivel de Fin y Propósito del PP.
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

Con base en la Ficha Técnica del Programa Presupuestario12, es posible establecer que si existe
relación de sus objetivos con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, cumpliendo los dos
criterios de verificación establecidos:
•a) Se alinea el objetivo del Fin del PP a los objetivos del PVD 2011-2016, identificándose en su
redacción su contribución al mismo.
•b) Se alinea el objetivo del Propósito del PP al PVMA 2012-2016, tomando como referencia a la
población objetivo, los indicadores establecidos en el mismo, retomándolos en su totalidad y
parcialmente.
Por lo anterior se le asignó una calificación de 10.00.

12

SEFIPLAN.SIED 006.-Sistema de Evaluación del Desempeño.-SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados-Ficha Técnica del Programa
Presupuestario.
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Pregunta B.2. El PP cuenta con una Programación Anual de Indicadores para alcanzar sus
objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados conforme a los criterios
establecidos para la evaluación:
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

Con base en la MIR y la Ficha Técnica del PP13 , se observa que el Programa Presupuestario es
consistente con la Programación Anual de sus Indicadores para alcanzar los objetivos establecidos
en su Matriz de Indicadores para Resultados ya que:
a) Se encuentra registrado en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño.
b) Incorpora metas para cada uno de los objetivos establecidos.
c) Mantiene congruencia en la programación de las metas de sus indicadores con su frecuencia de
evaluación.
Por lo anterior se le asignó una calificación de 10.00

13

SEFIPLAN.SIED. Ficha Técnica del Programa Presupuestario.-SIED 006.-Sistema de Evaluación del Desempeño. Programa Operativo Anual 2015.Reglas de Operación 2015.
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Pregunta B.3. El PP utiliza informes de evaluaciones externas:
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo a la evidencia documental presentada14, los informes de evaluaciones externas
aunque si se realizan de manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación, no se utilizan de manera específica de acuerdo a los
siguientes criterios
•a) De manera regular, es decir, que los cambios y/o los ajustes al PP son resultado de tales
evaluaciones.
•b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
•C) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
Por anterior de concluye que el Programa Presupuestario utiliza informes de evaluaciones
externas de acuerdo a dos de los cuatro criterios de verificación, asignándole una calificación de
7.50.

14

Informe Anual de Resultados de Evaluación.-Programa anual de evaluación 2015.SEFIPLAN.-Programa de Mejora del Programa Presupuestario
Mejoramiento de la Vivienda
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Pregunta B.4. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados en
evaluaciones realizadas en los tres últimos años, ¿qué porcentaje han sido solventados de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Si

De los Aspectos Susceptibles de Mejora 15 identificados en evaluaciones realizadas en los tres
últimos años cubre el parámetro del 85 al 100% del total de los ASM que se han solventado de acuerdo
con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales, por lo que se le asignó una calificación
de 10.00

15

Avance de Proyecto de Mejora del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda
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Pregunta B.5. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a
la fecha se han implementado, provenientes del Mecanismo para el seguimiento a los ASM
derivados de informes y evaluaciones a los PPs de la Administración Pública Estatal, se han
logrado los resultados establecidos?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

A través del Proyecto de Mejora del Programa: Mejoramiento de la Vivienda 2014, se
establecieron los productos y/o evidencias tales como:
El programa presupuestario cuenta con el árbol de problema y árbol de objetivos.
Documento oficial validado del árbol de problemas y objetivos.
Documento oficial del diagnóstico del programa presupuestario.
Base de datos del registro y control para los beneficiarios del programa presupuestario.
Documento validado con los procedimientos específicos para la operación del programa
presupuestario correspondientes a cada dirección.
Propuesta de procedimientos para la ejecución del programa presupuestario.
Documento oficial validado de los procedimientos vigentes y acordes con la operatividad
del programa presupuestario.
La propuesta de modificación a los indicadores del programa presupuestario.
Modificación reflejada en el SIED.
Lo que se refleja un mayor control sobre la planeación y operación del programa presupuestario,
dando como resultado materiales de apoyo y sustento de la viabilidad de dicho programa,
beneficiando lo operatividad del mismo.
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Pregunta B.6. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) no han sido atendidas y
por qué?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

El Programa Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda16 solo ha tenido una evaluación de
diseño por parte de la SEFIPLAN, de la cual se emitieron recomendaciones con el objeto de llevar
a cabo los aspectos de mejora para un mayor desempeño del mismo y lograr los resultados
establecidos en el programa.
Se elaboró el Proyecto de Mejora para el Programa, el cual se encuentra atendido en un 100%.

16

Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento de la Vivienda 2014.
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Pregunta B.7. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al PP y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del PP considera importante evaluar mediante instancias
externas?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

Se considera llevar a cabo con alguna instancia externa la evaluación correspondiente al impacto
del Programa Presupuestario de Mejoramiento de la Vivienda17, con el objeto de establecer
aspectos de mejora en la ciudadanía que recibió el apoyo.

17

Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento a la Vivienda 2014, Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario Mejoramiento de la
Vivienda Ejercicio Fiscal 2014 (Informe Final de Resultados y Resumen Ejecutivo)
Página 23

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

Pregunta B.8. El PP recolecta la información que se refiere en los Términos de Referencia de la
Evaluación de Consistencia y Resultados.
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo a la evidencia documental presentada 18 el programa presupuestario recolecta
información solo de dos (La contribución del PP a los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional y Las características socioeconómicas de sus beneficiarios ) de los cuatro criterios
establecidos ya que no se cuenta con un registro de las características socioeconómicas de sus
beneficiarios ni con las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias,
con fines de comparación con la población beneficiaria, por lo que se le asignó una calificación de
7.50.

18

Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario
de Mejoramiento a la Vivienda), Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento a la Vivienda 2014 (Diagnóstico),
http://appadelante.veracruz.gob.mx/PadronBeneficiarios/consultaSEDESOL.jsp
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Pregunta B.9. El PP recolecta información para monitorear su desempeño conforme a las
características que se requieren en la evaluación:
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo a la evidencia documental presentada19, el programa presupuestario recolecta en la
mayoría de los casos, información para monitoreas su desempeño conforme a los criterios de
verificación establecidos:
a) Es oportuna, es decir; se recolecta en los periodos de tiempo consistentes con los que se debe
reportar información del PP.
b) Es confiable, es decir; describe con verdad la realidad y los efectos generados por la ejecución
del propio PP e incluso es validada por los ejecutores responsables del mismo.
c) Está sistematizada, es decir; se encuentra ordenada y clasificada conforme a las necesidades
del programa, por ejemplo: según componentes otorgados, beneficiarios, grupos de edad, región
o municipio.
d) Es pertinente respecto al PP, es decir; se relaciona correctamente con la información de los
indicadores a nivel de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada, es decir; corresponde al periodo de avaluación que se informa o reporta en el
PP.
f) Está disponible, es decir; al alcance de los ejecutores del PP y de los beneficiarios del mismo, ya
sea de manera impresa o en plataformas o portales de internet.
Cabe mencionar que la información no disponible, es decir; no se encuentra al alcance de los
beneficiarios del mismo, ya sea de manera impresa o en plataformas o portales de internet
La información que recolecta el PP cumple con tres o cuatro de los criterios de verificación, por lo
que se le asignó una calificación de 7.50.

19

Base de datos del registro y del control para los beneficiarios del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda (Caratula de base de
datos), Proyecto de Mejora 2014 (Procedimiento de Recepción, Selección y Entrega para la ejecución del Programa Presupuestario Mejoramiento
de la Vivienda), Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda). Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación al cierre Diciembre 2015, emitido por el
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED), http://appadelante.veracruz.gob.mx/PadronBeneficiarios/consultaSEDESOL.jsp
Página 25

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

5. APARTADO C. COBERTURA
PRESUPUESTARIO

Y

FOCALIZACIÓN

DEL

PROGRAMA

Pregunta C.1. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo según las características establecidas en la evaluación:
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

Analizando las evidencias presentadas20, se observa que la instancia ejecutora del programa
presupuestario, cuenta con una estrategia de cobertura para atender la población objetivo se
acuerdo a:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del PP.
Por lo que se le asignó una calificación de 10.00.

20

Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario
de Mejoramiento a la Vivienda), Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento a la Vivienda 2014 (Diagnóstico).
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Pregunta C.2. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

El recurso proviene de fuente federal por lo que el documento base considera los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 21

21

Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario
de Mejoramiento a la Vivienda), Proyecto de Mejora 2014 (Procedimiento de Recepción, Selección y Entrega para la ejecución del Programa
Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda), ACUERDO por el que se modifica el diversos por el que se emiten los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y su modificatorio el 13 de mayo de
2014.
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Pregunta C.3. . A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del PP?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Sí

De acuerdo a la documentación revisada 22 , el interés de esta Dependencia ejecutora del
programa presupuestario es brindar apoyo a todos los habitantes del estado de Veracruz que se
encuentren en un estado de alta o muy alta marginación o rezago social, y en zonas urbanas que
presenten alta concentración de personas en situación de pobreza extrema, preferentemente,
focalizando principalmente a aquellas viviendas que se encuentren en localidades que sean
preferentemente consideradas como de alta o muy marginación, de acuerdo a CONAPO y en las
Zonas Urbanas o AGEB´s que presenten alta concentración de personas en situación de rezago
social, marginación o pobreza extrema por lo que los Municipios con las localidades que han sido
beneficiados, cumplen con alguna de las características anteriormente señaladas.

22

Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario
de Mejoramiento a la Vivienda), Proyecto de Mejora 2014 (Procedimiento de Recepción, Selección y Entrega para la ejecución del Programa
Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda), ACUERDO por el que se modifica el diversos por el que se emiten los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y su modificatorio el 13 de mayo de
2014.
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6. APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Pregunta D.1. En los Manuales de Procedimientos de la(s) Unidad(es) Presupuestal(es)
Responsable(s) ejecutora(s) del PP, se encuentran descritos los procedimientos que se
requieren en la evaluación:
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo al Proyecto de Mejora 201423, se identifica el procedimiento para recepción,
selección y entrega para la ejecución del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda).
Sin embargo no existe un Manual de Procedimientos donde se encuentres descritos dichos
procedimientos; por lo que se le asignó una calificación de 7.50.

23

Proyecto de Mejora 2014 Procedimiento para recepción, selección y entrega para la ejecución del Programa Presupuestario Mejoramiento de la
Vivienda.
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Pregunta D.2. El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar que los
procedimientos descritos en la pregunta D.1 incorporados en el Manual o Manuales de
Procedimientos cumplen con los criterios de evaluación:
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo a la evidencia documental 24presentada se observa que el programa presupuestario si
cuenta con mecanismos para verificar que los procedimientos cumplen los siguientes criterios de
verificación
Se identifica el procedimiento para recepción, selección y entrega para la ejecución del Programa
Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda. Sin embargo no existe un Manual de
Procedimientos donde se encuentres descritos dichos procedimientos; por lo que se le asignó una
calificación de 7.50.

24

Proyecto de Mejora 2014 Procedimiento para recepción, selección y entrega para la ejecución del Programa Presupuestario Mejoramiento de la
Vivienda.
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Pregunta D.3. Los Componentes del PP se encuentran registrados en los instrumentos del marco
normativo – administrativo que se señalan en los criterios de verificación:
CALIFICACIÓN:

0.00

RESPUESTA:

No

Ninguno de los Componentes25 se encuentra registrado en los instrumentos especificados en los
criterios de verificación o hasta el 50% de los Componentes se encuentra inscrito en al menos uno
de los tres instrumentos mencionados en los criterios de verificación.

25

No existe evidencia documental actualmente en el portal de Internet e-trámites Veracruz: http:/tramites.veracruz.gob.mx/por-dependencia,
solo se encuentra registrado el componente de piso.
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Pregunta D.4. ¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas
físicas y específicas en el caso de personas morales)
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

De acuerdo a la documentación26proporcionada se hace constar que el programa presupuestario
cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda de apoyos y las
características de los solicitantes, por lo que se le asignó una calificación de 10.00

26

Reglas de Operación del Programa Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda (pág. 6 y 7) e informe anual sobre la situación de la pobreza y
rezago social 2015 del CONEVAL, Carátulas del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y Reporte al 31 de Diciembre de
2015.
Página 32

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

Pregunta D.5. ¿Cuáles cambios recientes (últimos tres años) se han realizado en el documento
normativo del PP para permitir agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA
RESPUESTA:

No

No se presente respuesta a esta pregunta.
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Pregunta D.6. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Administrativa que opera el PP
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso,
qué estrategias ha implementado?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA
RESPUESTA:

Si

En el 2015 el único programa con pago completo por 25.6 millones de pesos fue el convenio de
electrificación. El resto significó que de 101.2 millones de pesos requeridos, solo se pagaron 3.5
millones de pesos convirtiéndose en el impedimento para el logro de los programas sociales.
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Pregunta D.7. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa según los conceptos establecidos para la
evaluación.
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Si

El programa presupuestario presenta evidencia documental 27en la que muestra que se
cuantifican los gastos en los que se incurren para la generación de los bienes y servicios que se
proporciona.
Dicha evidencia fue valorada de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Gastos en Operación: Directos e Indirectos.
b) 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.
c) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el PP es
superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto Unitario: Gastos Totales / Población Atendida (Gastos Totales = Gastos en Operación +
Gastos en Mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital
Por lo anterior, se le asignó una calificación de 10.00

27

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y su modificatorio el 13 de mayo de 2014.
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Pregunta D.8. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del PP y qué
proporción del presupuesto total del PP representa cada una de las fuentes?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA
RESPUESTA:

No

Para responder a esta pregunta la instancia ejecutora responsable del programa presupuestario,
no presentó evidencia documental que permita conocer cuáles son las fuentes de financiamiento
para la operación de mismo y que proporción del presupuesto total presenta cada una de las
fuentes.28

28

No se integra evidencia documental
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Pregunta D.9. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el PP
cumplen con las características definidas en los términos de referencia de esta evaluación.
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

El programa presupuestario cuenta con los sistemas o aplicaciones informáticas y cumplen con al
menos tres de las características establecidas que fueron valoradas con los siguientes criterios:29
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las
variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
Por lo anterior se le asignó una calificación de 7.50.

29

Se anexan carátulas del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)
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Pregunta D.10. ¿Cuál es el avance de los indicadores de gestión (Actividades y Componentes) y
estratégicos (Fin y Propósito) de la MIR del PP respecto de sus metas?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA
RESPUESTA:

Sí

Se anexa Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación al cierre Diciembre 2015,
emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED)30

30

Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación al cierre Diciembre 2015
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Pregunta D.11. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas conforme
a las características establecidas para la evaluación:
CALIFICACIÓN:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

El programa presupuestario cuenta con algunos mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas31 de acuerdo a las características de la evaluación y fueron valoradas de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del PP son difundidos en la página electrónica de la dependencia o
entidad ejecutora, de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como
al ciudadano en general, sobre el PP y sus bienes y/o servicios entregables (Componentes),
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el PP no cuenta con modificación de respuesta a partir de
recursos de revisión presentados ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
Cabe mencionar que los resultados principales no son difundidos en la página electrónica de la
dependencia.
Por lo anterior, se le asignó una calificación de 5.00.

31

http://201.144.204.36/InfomexVeracruz/default.aspx
http://www.ivai.org.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2015/10/AEK141J-MEJORAMIENTO-DE-LA-VIVIENDA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2016/06/A.E.K.141.S-Mejoramiento-de-la-Vivienda1.pdf
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7. APARTADO E. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta E.1. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida conforme a las características establecidas para la evaluación:
CALIFICACIÓN:

0.00

RESPUESTA:

No

No se presentó ninguna evidencia documental o instrumento con datos precisos32 para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
Por lo anterior, se le asignó una calificación de 0.00

32

(CG.DCS.09) cedula de vigilancia en acciones.Xls (CG.DCS.11) Acta circunstanciada de verificación física de CCCA.Word
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8. APARTADO F. MEDICIÓN
PRESUPUESTARIO

DE

RESULTADOS

DEL

PROGRAMA

Pregunta F.1. ¿Cómo documenta el PP sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA
RESPUESTA:

Sí

El programa presupuestario documenta sus resultados de nivel Fin y Propósito en los
documentos33 llamados Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Mejoramiento de la
Vivienda emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) y el Informe
Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 emitido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

33

SEFIPLAN.SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Mejoramiento de la Vivienda emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED). Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 emitido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
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Pregunta F.2. En caso de que el PP cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
CALIFICACIÓN:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo a la evidencia documental presentada, el programa presupuestario cuenta con
indicadores que permiten medir los resultados positivos de su fin y su propósito.34

34

Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación emitido por el Sistema de Indicares de Evaluación del Desempeño (SIED).
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Pregunta F.3. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito, inciso
b) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las características definidas para la
evaluación:
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

El Programa Presupuestario 35 cuenta con cierto tipo de evaluación que permite identificar
hallazgos relacionados con el Fin y con el Propósito, sin embargo no cumple con todos los
siguientes criterios:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del PP.

35

Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Informe de la Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2014, Evolución de la Pobreza Extrema Nacional y en
Entidades Federativas 2010, 2012, 2014.
Informe de la Medición de la Pobreza, Veracruz 2014, Porcentaje y Número de Personas en los Componentes de los Indicadores de Carencia Social
2010-2014.
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Pregunta F.4. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el
Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA
RESPUESTA:

No

El documento no precisa los resultados reportados36

36

Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
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Pregunta F.5. En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la
pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las características establecidas para la
evaluación:
CALIFICACIÓN:

0.00

RESPUESTA:

No

No se cuenta con ningún documento con las características establecidas.
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Pregunta F.6. Cuál es el avance que muestran los indicadores de Fin, Propósito y de los
Componentes que se establecen en la MIR del PP?
CALIFICACIÓN:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

De acuerdo a la evidencia documental presentada, se observa que los indicadores que integran la
ficha técnica del Programa Presupuestario presentan un avance entre el 50 y 89% %.
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9. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de
Programas Presupuestarios correspondientes al Programa Anual de Evaluación 2016,
particularmente a la Metodología de Evaluación establecida en el cuerpo de la misma, el PP
A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda obtuvo una calificación global de 7.27 conforme a las
ponderaciones que se presentan en el siguiente cuadro:

Calificación Global del Programa Presupuestario: A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda
Calificación
Individual

Ponderación

Calificación
ponderada

A. Diseño del Programa Presupuestario

10.00

0.20

2.0

B. Planeación y orientación a resultados del PP

8.75

0.20

1.75

C. Cobertura y focalización del PP

10.00

0.05

0.5

D. Operación del Programa Presupuestario

7.14

0.30

2.14

E. Percepción de la población atendida por el PP

0.00

0.05

0.0

F. Medición de resultados del PP

4.38

0.20

0.87

1.00

7.26

Apartado

Calificación Global

Respecto al apartado A. Justificación de la creación y del diseño del PP; se obtuvo una calificación
de 10.00 debido a que todas las respuestas cumplen con los criterios de verificación establecidos.
Respecto al apartado B. Alineación de la planeación del PP; se obtuvo una calificación de 8.75 ya
que en la pregunta B.3,B.8 y B.9 las respuestas solo cumplen con dos criterios de verificación.
Respecto al apartado C. Descripción del Programa Presupuestario; el resultado de la valoración
fue de 10.00 debido a que todas las respuestas cumplen con los criterios de verificación
establecidos.
Respecto al apartado D. Operación del Programa Presupuestario, se asignó una calificación de
7.14 ya que en la pregunta D1,D2 y D9 solo cubren con el 75% de los criterios de verificación, en
tanto la pregunta D3, solo cumple con el 50% y para la pregunta D11 no se presentó ninguna
evidencia documental.
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En el apartado E. Percepción de la población atendida por el PP, se asignó una calificación de 0.00,
ya que la instancia ejecutora del programa presupuestario cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida, sin embargo este no presenta evidencia de que
sea aplicado, así como tampoco, los resultados del mismo.
Para el caso del apartado F. Medición de resultados del PP, se asignó una calificación de 4.38
debido a que la preguntaF2 y F6 cubren con el 50% de los criterios de verificación, la pregunta F3
el 75%, en la F4 no se precisan los datos solicitados y la F5 no se cuenta con evidencia
documental.
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10.PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES
FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES
El Programa Presupuestario:
Tiene identificado claramente el problema o necesidad prioritaria que busca
resolver
Cuenta con un diagnóstico que permite conocer las causas, efectos y características del
problema.
Cuenta con justificación teórica que sustenta su intervención.
Está vinculado con los objetivos del programa sectorial que le corresponde.
Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS
El Programa Presupuestario:
No presenta respaldo de evaluaciones externas que definan acciones y actividades que
contribuyan al mejoramiento de la gestión.
No existe registro de características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
No existen manuales donde se señale el procedimiento para el otorgamiento del
beneficio.
No son aplicados los instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida.
No existe documento que permita comparar a un grupo de beneficiarios con uno de no
beneficiarios de características similares.

RECOMENDACIONES
Establecer un mecanismo de control que permita conocer las características
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con
la población beneficiaria
Elaborar un manual en el que se señale formalmente el procedimiento a seguir para el
otorgamiento del beneficio.
Instrumentar mecanismos para medir el grado de satisfacción de la población atendida y
mostrar los resultados obtenidos.
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Participar en evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de
programas similares.
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11.CONCLUSIONES
Como resultado de esta evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario
Mejoramiento de la Vivienda, se determinó una calificación de 7.26, dicho Programa
Presupuestario tiene como Fin contribuir a disminuir la carencia por calidad y espacios en la
vivienda, mediante acciones de mejoramiento.
En este sentido, la evidencia documental presentada da muestra fehaciente de que el programa
presupuestario contribuye a disminuir la carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante
acciones de mejoramiento en el estado de Veracruz.
Las particularidades detectadas en este ejercicio de Evaluación de Consistencia y Resultados del
Programa Presupuestario señalan las fortalezas, tales como:
Fortalezas:
Tiene identificado claramente el problema o necesidad prioritaria que busca resolver
Cuenta con un diagnóstico que permite conocer las causas, efectos y características del
problema.
Cuenta con justificación teórica que sustenta su intervención.
Está vinculado con los objetivos del programa sectorial que le corresponde.
Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales.
Considerando que el propósito del presente ejercicio es evaluar la consistencia y orientación a
resultados de los Programas Presupuestarios ejecutados durante el ejercicio fiscal, se recomienda
atender los siguientes aspectos:
Establecer un mecanismo de control que permita conocer las características
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con
la población beneficiaria
Elaborar un manual en que se señale formalmente el procedimiento a seguir para el
otorgamiento del bien o servicio.
Instrumentar mecanismos para medir el grado de satisfacción de la población atendida y
mostrar los resultados obtenidos.
Participar en evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de
programas similares.
A partir de la aceptación de las recomendaciones que se atenderán, por parte de los responsables
de los Programas Presupuestarios, se podrá establecer el Programa de Mejora, señalando los
compromisos y fechas establecidas para cada meta, y es en ese momento dichas
recomendaciones serán formalmente consideradas como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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13. ANEXOS
Anexo A: Características generales del Programa Presupuestario.
El Programa Presupuestario A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda tiene propósito que la
población que presente carencia por calidad y espacios de vivienda, se beneficie con paquetes de
materiales para construcción entregados.
El PP otorga los cuatro Componentes que se enlistan en el siguiente cuadro, a través de la
Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza y la Dirección General de
Políticas y Programas de Desarrollo Social:

Componente

Unidad Presupuestal

C1. Paquete de material entregado para la
instalación de sanitarios ecológicos
C2. Paquete de materiales entregados para la
construcción de piso de concreto con fibra
antibacterial y/o procedimiento impermeable.
C3. Paquete de láminas de zinc o fibrocemento
entregados para sustituir techos endebles.
C4. Lote de materiales entregados para la
construcción de muros de concreto.

105S16002 Dirección General de Coordinación
para el Combate a la Pobreza

105S14001 Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como hombres y
mujeres recluidos en los Centros de Reinserción Social.
Cuenta con 18 indicadores dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el
Propósito del PP, los 16 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da
seguimiento a los cuatro Componentes y 12 Actividades.
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Anexo B: Objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad.

La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable de coordinar la política de
desarrollo social para el combate a la pobreza, en particular en materia de asentamientos
humanos, ordenamiento del desarrollo territorial regional y urbano y de vivienda, así como
ejecutar las obras de infraestructura social básica; y de normar y coordinar la prestación de
servicios de asistencia pública y social, incluyendo el Sistema Estatal de Desarrollo Humano y
Familiar, en los términos de la normatividad que lo regule.
Esta Secretaría tiene como objetivos estratégicos los definidos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016 que se enuncian a continuación:
1. Disminuir la marginación, el rezago social y la vulnerabilidad en el estado con especial
énfasis en las localidades y los municipios con altos niveles de pobreza.
2. Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.
3. Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el
desarrollo social de los veracruzanos.
4. Ampliar la atención que se otorga a los migrantes veracruzanos y a sus familias para
brindarles seguridad y promover el desarrollo de las localidades y municipios de origen.
5. Disminuir los rezagos sociales de la población indígena para tener mejores oportunidades
de desarrollo en sus comunidades.
6. Generar una gestión gubernamental más efectiva en materia de vivienda, a través de la
construcción de consensos entre las distintas instancias gubernamentales, la iniciativa
privada y la sociedad organizada.
7. Aumentar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y la construcción
de vivienda, observando las políticas de uso, cuidado y acceso a los cuerpos de agua.
8. Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda presente y
futura de vivienda, bajo criterios de sustentabilidad.
9. Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas regional y
municipal, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las potencialidades y
vocaciones que ofrece cada territorio, para detonar su desarrollo urbano.
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C: Entrevistas y/o talleres realizados.
Conforme se estableció en el Anexo 5 del Cronograma de Actividades del Programa Anual de
Evaluación 2016, el pasado 01 de junio de 2016, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo
Social, en punto de las 10:00 horas, se llevó a cabo la entrevista a los ejecutores del Programa
Presupuestario A.E.K.141.S.Mejoramiento de la Vivienda, la cual se condujo conforme al Anexo 5
Modelo de Cuestionario para la Entrevista en una Evaluación de Consistencia y Resultados,
establecida en los Términos de Referencia correspondientes.
Se anexa lista de asistencia de los participantes.
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Anexo D: Instrumentos de recolección de información:
Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de
Programas Presupuestarios, correspondientes al Programa Anual de Evaluación 2016, se anexa el
cuestionario diagnóstico utilizado para llevar a cabo esta evaluación así como el Anexo 1.
Indicadores y Metas en sus dos aparatados, Anexo 2. Complementariedad y coincidencias entre
Programas Federales, Estatales y Municipales, Anexo 3 Evaluación de la cobertura, Anexo 4.
Información de la población atendida y el Formato SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación.
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APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente
información:información:
Criterios de verificación:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho
negativo o como una situación que puede ser revertida.
b) 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 PP no cuenta con documentación ni evidencias
de que el problema o necesidad que se busca
atender esté identificado o la documentación
presentada no cuenta con ningún criterio de
verificación.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las
Reglas de Operación (ROP) o documento
• La documentación presentada cuenta con uno de
normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol
los criterios de verificación.
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
• La documentación presentada cuenta por lo menos
actualización.
con dos de los criterios de verificación.
X

Evidencia documental que se adjunta: Diagnostico.Jpg -Proyecto de Mejora.Jpg -Arbol de Objeto-2015. Jpg
Reglas de Operación.Pdf

Arbol de Problemas-2015.Jpg

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Parámetros

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

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con diagnóstico del problema al
que atiende, o el diagnóstico presentado no
cumple con ninguno de los criterios de
verificación.
Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las
• El documento diagnóstico del PP cuenta con uno
Reglas de Operación (ROP) o documento
de los criterios de verificación.
normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol
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.
• El documento diagnóstico del PP cuenta por lo
menos con dos de los criterios de verificación.
X

Evidencia documental que se adjunta: Diagnostico.Jpeg

-Arbol de Objeto-2015. Jpeg

-Arbol de Problemas-2015.Jpeg

Reglas de Operación.Pdf

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.3. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo, según las siguientes
características:
Criterios de verificación:

a) La justificación tiene consistencia con el diagnóstico del
problema
b) La justificación da cuenta de los efectos positivos atribuibles
a los bienes o servicios (Componentes) que entrega el PP a la
población objetivo.
c) La justificación muestra que la intervención del PP es más
eficaz para atender la problemática que presenta la población
objetivo que otras alternativas.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con una justificación teórica o
empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el PP lleva a cabo o la
justificación presentada no cumple con ninguno de
los criterios de verificación.
• La justificación teórica o empírica documentada
que sustenta la intervención del PP cuenta con Referencias nacionales o internacionales que
permitan asegurar que la intervención que hace el
uno de los criterios de verificación.
PP permite atender o dar solución a la
problemática planteada.
• La justificación teórica o empírica documentada
que sustenta la intervención del PP cuenta por lo
menos con dos de los criterios de verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta:Informe Anuel-Pobreza y Rezago-CONEVAL-2015.Pdf

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.4. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del programa sectorial que le corresponde considerando que:
Criterios de verificación:

Parámetros

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los
objetivos del programa sectorial, por ejemplo la población
objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de
las metas y objetivos del programa sectorial.

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con un documento en el que se
establezca con que objetivos del programa
sectorial se relaciona.

• El PP cuenta con un documento en el que se Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
establece la relación con los objetivos del
Operación, documento oficial, diagnóstico,
programa sectorial cumpliendo uno de los criterios programa sectorial, especial y/o institucional, así
de verificación.
como la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario.
• El PP cuenta con un documento en el que se
establece la relación con los objetivos del
programa sectorial cumpliendo con los dos
criterios de verificación.
Evidencia documental que se adjunta: Diagnostico.Jpg
SectorialSedeso.Pdf

X

-Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.Pdf -Reglas de Operación.Pdf

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.5. ¿Con cuál eje, temas y objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo del programa sectorial
relacionado con el PP?
Criterios de verificación:
No procede valoración cuantitativa.
En la respuesta se deben incluir los ejes rectores, temas y objetivos
del Plan Veracruzano de Desarrollo vigente relacionados con el PP
y se debe señalar por qué se considera que están relacionados.

Descripción
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
EJE: Construir el presente: Un mejor futuro para todos. (pág.40)
TEMA: III.1 Desarrollo Social: Una sociedad más justa para todos (página 24)
OBJETIVO: Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y a la marginación, por medio de diversos programas sociales
que, en conjunto aumenten los niveles de bienestar de quienes habitan en poblaciones de alto rezago social (página 27)
Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016
OBJETIVO: Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza. (páginas de la 61 a LA 63)

Evidencia documental que se adjunta: Diagnostico.Jpg -Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.Pdf -Plan-Veracruzano-de-Desarrollo-2011-2016.Pdf
Reglas de Operación.Pdf -SectorialSedeso.Pdf

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.6. Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la
siguiente información y características:
Criterios de verificación:

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de
información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no tiene un documento oficial y/o
diagnóstico en que se definan las poblaciones
potencial y objetivo o el documento presentado no
cumple con ninguno de los criterios de
verificación.
• El PP tiene un documento oficial y/o diagnóstico Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
en que se definan las poblaciones potencial y
Operación, documento oficial, diagnóstico,
objetivo, en el cual se cumplen hasta dos criterios programa sectorial, especial y/o institucional, así
de verificación.
como la Ficha Técnica del Programa
Presupuestario.
• El PP tiene un documento oficial y/o diagnóstico
en que se definan las poblaciones potencial y
objetivo, en el cual se cumplen por lo menos tres
criterios de verificación.

X

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda) Ficha Técnica del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda 2015, emitida por el Sistema de Indicadores para la Evaluación
de Desempeño (SIED), Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011 - 2016 ( D. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación, paginas 78, 79, 80 y 81).
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.7. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que:
Criterios de verificación:
No procede valoración cuantitativa.
Responderá a la pregunta en un máximo de una cuartilla,
considerando
los
siguientes
criterios:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.

Evidencia documental que se adjunta: Diagnostico.Jpg
Informe de Resultados.Pdf
Reglas de Operación.Pdf
Resumen Ejecutivo.Pdf

Descripción
a) Las características de los beneficiarios son los establecidos en los Lineamientos o Reglas de Operación de cada Programa
Social, con base en la definición de su población potencial, población objetivo y la población atendida para cada ejercicio fiscal.
b) Los tipos de poyos otorgados los define cada programa social, para el caso del formato del Pandrón Único (FPU), se cuenta
con un apartado para indicar el programa social estatal que brinda el apoyo.
c) En el caso del formato para el Padrón Único (FPU) impreso, se cuenta con un folio para procesar la información en la
plataforma informatica Adelante. de igual forma, la DIrección General de Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN asigna una
clave con folios especificos para la información remitida mediante FPU's electrónicos, con la consideración que cumplan los
campos requeridos en el Layout para la integración del Padrón Único de Beneficiarios.
d) Deberá referirse a los procedimientos de cada programa social . En el caso del Padrón Único de Beneficiarios, se cuenta
con un procedimiento para incorporar los apoyos sociales de cada programa/secretaría; fundamentalmente con base en la
clave única para el registro de la población (CURP).

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A.DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.8. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables
que mide y la temporalidad de las mediciones.
Criterios de verificación:
No procede valoración cuantitativa.
Deberá explicar el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y
características específicas para personas morales). Así mismo, se debe
señalar las variables que mide y la temporalidad con que realiza las
mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta
información de no beneficiarios con fines de comparación con la población
beneficiaria y especificar qué tipo de información. Podrá incorporar formato o
documento adicional que complemente o refleje su respuesta, máximo una
cuartilla.

Descripción
La recopilación de información está sustentada en el Manual para el evantamiento de Formatos para el Padrón
Único (FPU) establecida en el decreto de cración de Adelante (11 de Marzo del 2011) y sus Lineamientos de
Operación (05/septiembre/2011).
El Formato de Padrón Único (FPU) es un documento impreso por ambas caras que tiene como propósito
fundamental integrar la información socioeconomica a nivel individual / famliar de los apoyos socioles recibidos por
la población beneficiaria de los programas sociales que operan las dependencias de la Administración Pública
Estatal.La temporalidad es determinada por cada Programa Social, de acuerdo a su prioridad, actualización de
información o conclusión en la entrega del bien, servico o apoyo gubernamental.
La información socioeconomica recolectada es a nivel beneficiario, generalmente es, de acuerdo a la orientación de
los Programas Sociales, el (la) jefe (a) de familia; pero puede tenerse la información a nivel familiar y/o de los
integrantes que habitan la vivienda.
De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación de Adelante, el FPU puede ser en documento
impreso o datos electrónicos.

Evidencia documental que se adjunta: 1. Ejemplo del Formato para el Padrón Único impreso
2. Layout para la integración de Programas Sociales (FPU electrónico)
3. Lineamientos generales de operación y participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el programa Adelante

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.9. ¿En el documento normativo del PP (Reglas de Operación) es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?
Criterios de verificación:
El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de
nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• No hay documento normativo del PP o en caso de
existir no contiene ninguno de los elementos del
resumen narrativo de la MIR.

• Algunas de las Actividades y todos los Componentes
de la MIR se identifican en el documento normativo del
PP.

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y
el Propósito de la MIR se identifican en el documento
normativo del PP.

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes,
el Propósito y el Fin de la MIR se encuentran
identificados en el documento normativo del PP.

Reglas de Operación del PP.

x

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de Mejoramiento a

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:
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) La descripción del indicador es una breve explicación de lo que
representa el resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del
indicador, no mayor a 240 caracteres.
c) La fórmula del indicador está bien construida.
d) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
e) La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta
y congruente con la programación que se hizo del mismo en el
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).
f) Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del
año en que inició operaciones el PP o se creó el indicador.
g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta
sexenal, considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la
frecuencia de medición.
h) El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o
constante).
i) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
k) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a
medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia,
Economía y Calidad).
l) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se
quiere medir en el indicador.
m) Las unidades de medida de las variables son correctas.
n) 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.
o) La meta anual de las variables es correcta.

Parámetros

Evidencia documental

• Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del PP cumplen los 15 criterios de
verificación

• Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 15 criterios de verificación.

Anexo 1: “Indicadores y Metas, sección i: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación”.
• Del 70% al 84% de los indicadores que integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario emitido del
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño
(SIED).
con los 15 criterios de verificación.

Evaluación

información indican el documento, base de datos o sistema, así
como el área en donde se encuentra la información.
o) La meta anual de las variables es correcta.

• Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 15 criterios de verificación..
x

Evidencia documental que se adjunta:

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.11. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:
Criterios de verificación:

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

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores
que integran la Ficha Técnica del PP cumplen los
2 criterios de verificación.
• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores
que integran la Ficha Técnica del PP cumplen los Anexo 1: “Indicadores y Metas, sección ii: Metas
de los indicadores”
2 criterios de verificación.
Programación Anual de Indicadores del Programa
• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores
Presupuestario emitido del Sistema de Indicadores
que integran la Ficha Técnica del PP cumplen los
de Evaluación del Desempeño (SIED).
2 criterios de verificación.
• Del 85% al 100% de las metas de los
indicadores que integran la Ficha Técnica del PP
cumplen los 2 criterios de verificación.

x

Evidencia documental que se adjunta: Evidencia documental que se adjunta: Programación Anual de Indicadores del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda 2015, emitido d

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta A.12. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa evaluado podría tener complementariedad y/o
coincidencias?
Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.

Descripción
Vivienda Digna (FEDERAL) y Mejoramiento de la Vivienda (ESTATAL).- Ambos programas buscan mejorar la calidad de vida
de los habitantes de más bajos recursos.

En la respuesta se deberá incluir el análisis que considere los
siguientes aspectos:
a) El propósito de los PPs;
b) La definición de la población objetivo;
c) Los tipos de apoyos otorgados por el PP; y
d) La cobertura del PP.

Am Gaceta Oficial No. 130 del 01 de Abril de 2015, Reglas de Operación del Programa Techo Digno del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), Diario Oficial 30 de Diciembre de 2014, Reglas de

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A.DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la situación que puede ser revertida.
siguiente información:
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP a) Causas, efectos y características del problema.
que describa de manera específica:
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que
presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y actualización.
Pregunta A.3. Existe justificación teórica o empírica documentada a) La justificación tiene consistencia con el diagnóstico del problema
que sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo, según b) La justificación da cuenta de los efectos positivos atribuibles a los bienes o
las siguientes características:
servicios (Componentes) que entrega el PP a la población objetivo.
c) La justificación muestra que la intervención del PP es más eficaz para atender
la problemática que presenta la población objetivo que otras alternativas.
Pregunta A.4. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
del programa sectorial que le corresponde considerando que:
sectorial, por ejemplo la población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y
objetivos del programa sectorial.
Pregunta A.6. Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas a) Unidad de medida.
en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y
b) Están cuantificadas.
cuentan con la siguiente información y características:
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Pregunta A.9. ¿En el documento normativo del PP (Reglas de
Operación) es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?

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

Parámetros

Resultado

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

x

10

Pregunta A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
con la siguiente información:
compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
b) La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el
resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 240
caracteres.
c) La fórmula del indicador está bien construida.
d) Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
e) La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente
con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
f) Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que
inició operaciones el PP o se creó el indicador.
g) Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,
considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de
medición.
h) El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).
i) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,
Razones, Tasas, Índices de variación).
k) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
l) El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en
el indicador.
m) Las unidades de medida de las variables son correctas.
n) 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.
o) La meta anual de las variables es correcta.
Pregunta A.11. Las metas de los indicadores de la MIR del PP
a) Unidad de medida correcta.
tienen las siguientes características:
b) Está orientada a evaluar el desempeño.

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

x

10

x

10

10.00

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.1. Existe relación entre los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa Sectorial con los objetivos a
nivel de Fin y Propósito del PP considerando que:
Criterios de verificación:

a) Se debe alinear el objetivo del Fin del PP a los objetivos del
Plan Estatal de Desarrollo, identificando en su redacción su
contribución al mismo.
b) Se debe alinear el objetivo del Propósito del PP al Programa
Sectorial, tomando como referencia a la población objetivo, los
indicadores o metas establecidos en el mismo, ya sea
retomándolo en su totalidad o parcialmente.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no se relaciona en sus objetivos con el
Plan Veracruzano de Desarrollo ni con el
Programa Sectorial.

• El PP se relaciona en sus objetivos con el Plan
Veracruzano de Desarrollo y con el Programa
Sectorial cumpliendo los dos criterios de
verificación.

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

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.2. El PP cuenta con una Programación Anual de Indicadores para alcanzar sus objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para
Resultados que:
Criterios de verificación:

a) Se encuentra registrado en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño.
b) Incorpora metas para cada uno de los objetivos
establecidos.
c) Mantiene congruencia en la programación de las metas de
sus indicadores con su frecuencia de evaluación.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con una Programación Anual de
Indicadores o esta no cumple con ninguna de los
criterios de verificación.
• La Programación Anual de Indicadores cumple
con uno de los criterios de verificación.

La fuente mínima a utilizar debe ser la
Programación Anual de Indicadores 2015 y la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario del
mismo ejercicio fiscal emitidas del Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED).

• La Programación Anual de Indicadores cumple
por lo menos con dos criterios de verificación.
x

Evidencia documental que se adjunta:

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.3. El PP utiliza informes de evaluaciones externas:
Criterios de verificación:

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la
toma de decisiones sobre cambios al PP son los resultados de
evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a
mejorar su gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y
personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con informes de evaluaciones
externas o los informes de evaluaciones
externas no han sido utilizados por el PP de
acuerdo a los criterios de verificación.
• El PP utiliza informes de evaluaciones
externas de acuerdo a uno de los cuatro
criterios de verificación.

Informes o reportes de evaluaciones externas
realizadas en ejercicios anteriores y la evidencia
• El PP utiliza informes de evaluaciones de que los resultados obtenidos fueron utilizados
externas de acuerdo a dos de los cuatro para la mejora del Programa Presupuestario.
criterios de verificación.

x

• El PP utiliza informes de evaluaciones
externas de acuerdo a por lo menos tres de los
cuatro criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario Mejorameinto de la Vivienda Ejercicio Fiscal 2014 (Informe Final de Resultados y Resumen Ejecut

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.4. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados en evaluaciones realizadas en los tres últimos años, ¿qué
porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Criterios de verificación:

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• Del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han
solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.
• Del 50 al 69% del total de los ASM se han
solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e
Informes de seguimiento o reportes de ejecución
institucionales.
de Aspectos Susceptibles de Mejora en donde se
• Del 70 al 84% del total de los ASM se han
señale el porcentaje de avance de los mismos.
solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han
solventado y/o las acciones de mejora están
siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.

x

Evidencia documental que se adjunta: Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento a la Vivienda 2014, realizado al 100 por ciento.

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.5. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado,
provenientes del Mecanismo para el seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones a los PPs de la Administración
Pública Estatal, se han logrado los resultados establecidos?
Criterios de verificación:

No procede a valoración cuantitativa.
En la respuesta se deben indicar los resultados de la
implementación de las acciones para atender los ASM y si
coinciden con los resultados esperados establecidos en los
documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se
debe señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar
cuenta del mismo y, en su caso, si se considera que existen
efectos adicionales de dichas acciones que el PP no haya
identificado.

Descripción

Sí se ha logrado, a través del Proyecto de Mejora del Programa: Mejoramiento de la Vivienda 2014, se
establecieron los productos y/o evidencias tales como:
* El programa presupuestario cuenta con el árbol de problema y árbol de objetivos.
* Documento oficial validado del árbol de problemas y objetivos.
* Documento oficial del diagnóstico del programa presupuestario.
* Base de datos del registro y control para los beneficiarios del programa presupuestario.
* Documento validado con los procedimientos específicos para la operación del programa
presupuestario correspondientes a cada dirección.
* Propuesta de procedimientos para la ejecución del programa presupuestario.
* Documento oficial validado de los procedimientos vigentes y acordes con la operatividad del
programa presupuestario.
* La propuesta de modificación a los indicadores del programa presupuestario.
* Modificación reflejada en el SIED.
Lo que refleja un mayor control sobre la planeación y operación del programa presupuestario, dando
como resultado materiales de apoyo y/o sustento de la viabilidad de dicho programa, beneficiando lo
operatividad del mismo.

Evidencia documental que se adjunta: Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento de la Vivienda 2014.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.6. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) no han sido atendidas y por qué?
Criterios de verificación:

No procede a valoración cuantitativa.
En la respuesta se deben señalar cuales recomendaciones no
han sido atendidas y su justificación. Así mismo, se debe
señalar cuales recomendaciones se consideran que afectan
directamente al propósito del PP.

Descripción
El Programa Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda solo ha tenido una evaluación de diseño por parte
de la SEFIPLAN, de la cual se emitieron recomendaciones con el objeto de llevar a cabo los aspectos de
mejora para un mayor desempeño del mismo y lograr los resultados establecidos en el programa.Se elaboró el
Proyecto de Mejora para el Programa , el cual se encuentra atendido en un 100%.

Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento de la Vivienda 2014.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.7. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al PP y de su experiencia en la temática ¿qué temas del PP
considera importante evaluar mediante instancias externas?
Criterios de verificación:

No procede a valoración cuantitativa.
En la respuesta se debe establecer una síntesis con los
resultados de las principales evaluaciones externas realizadas
al programa; de los temas evaluados y de los resultados de las
evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser
evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la
selección de estos temas.

Descripción

Se concidera poder llevar a cabo con alguna instancia externa la evaluación correspondiente al
impacto del Programa Presupuestario de Mejoramiento de la Vivienda, con el objeto de establecer
aspectos de mejora en la ciudadanía que recibió el apoyo.

Evidencia documental que se adjunta: Proyecto de Mejora del Programa Mejoramiento a la Vivienda 2014, Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda E

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.8. El PP recolecta información acerca de:
Criterios de verificación:

a) La contribución del PP a los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios
en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que
no son beneficiarias, con fines de comparación con la
población beneficiaria.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no recolecta información acerca de
ninguno de los cuatro criterios establecidos.

• El PP recolecta información acerca de uno de los
cuatro criterios establecidos
La respuesta se debe integrar como un documento
oficial emitido por el área que ha sido evaluada,
• El PP recolecta información acerca de dos de los deberá ser acompañado de la evidencia clara de la
información recolectada.
cuatro criterios establecidos
X

• El PP recolecta información acerca de por los
menos tres de los cuatro criterios establecidos

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de M

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PP

Pregunta B.9. El PP recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:
Criterios de verificación:

a) Es oportuna, es decir; se recolecta en los periodos de
tiempo consistentes con los que se debe reportar información
del PP.
b) Es confiable, es decir; describe con verdad la realidad y los
efectos generados por la ejecución del propio PP e incluso es
validada por los ejecutores responsables del mismo.
c) Está sistematizada, es decir; se encuentra ordenada y
clasificada conforme a las necesidades del programa, por
ejemplo: según componentes otorgados, beneficiarios, grupos
de edad, región o municipio.
d) Es pertinente respecto al PP, es decir; se relaciona
correctamente con la información de los indicadores a nivel de
Actividades y Componentes.
e) Está actualizada, es decir; corresponde al periodo de
avaluación que se informa o reporta en el PP.
f) Está disponible, es decir; al alcance de los ejecutores del PP
y de los beneficiarios del mismo, ya sea de manera impresa o
en plataformas o portales de internet.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no recolecta información para monitorear
su desempeño, o la información que recolecta el
PP no cumple con ninguno de los criterios de
verificación.
• La información que recolecta el PP cumple hasta
con dos de los criterios de verificación.
La respuesta se debe integrar como un documento
oficial emitido por el área que ha sido evaluada,
• La información que recolecta el PP cumple con deberá ser acompañado de la evidencia clara de la
información recolectada.
tres o cuatro de los criterios de verificación.
X

• La información que recolecta el PP cumple por lo
menos con cinco de los criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: Base de datos del registro y del control para los beneficiarios del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda (Caratula de base de datos), P

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado B

PREGUNTA

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Pregunta B.1. Existe relación entre los objetivos establecidos
en el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa
Sectorial con los objetivos a nivel de Fin y Propósito del PP
considerando que:

a) Se debe alinear el objetivo del Fin del PP a los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo, identificando en su redacción su contribución al
mismo.
b) Se debe alinear el objetivo del Propósito del PP al Programa
Sectorial, tomando como referencia a la población objetivo, los
indicadores o metas establecidos en el mismo, ya sea retomándolo en
su totalidad o parcialmente.

Parámetros

Pregunta B.2. El PP cuenta con una Programación Anual de a) Se encuentra registrado en el Sistema de Indicadores de Evaluación
Indicadores para alcanzar sus objetivos establecidos en la del Desempeño.
Matriz de Indicadores para Resultados que:
b) Incorpora metas para cada uno de los objetivos establecidos.
c) Mantiene congruencia en la programación de las metas de sus
indicadores con su frecuencia de evaluación.

Pregunta B.3. El PP utiliza informes de evaluaciones
externas:

Pregunta B.4. Del total de los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) identificados en evaluaciones realizadas en
los tres últimos años, ¿qué porcentaje han sido solventados
de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo
y/o institucionales?

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de
decisiones sobre cambios al PP son los resultados de evaluaciones
externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su
gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal
de la unidad de planeación y/o evaluación.

Resultado

x

10

x

10

7.5

x

x

10

Pregunta B.8. El PP recolecta información acerca de:

a) La contribución del PP a los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el
tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Pregunta B.9. El PP recolecta información para monitorear a) Es oportuna, es decir; se recolecta en los periodos de tiempo
su desempeño con las siguientes características:
consistentes con los que se debe reportar información del PP.
b) Es confiable, es decir; describe con verdad la realidad y los efectos
generados por la ejecución del propio PP e incluso es validada por los
ejecutores responsables del mismo.
c) Está sistematizada, es decir; se encuentra ordenada y clasificada
conforme a las necesidades del programa, por ejemplo: según
componentes otorgados, beneficiarios, grupos de edad, región o
municipio.
d) Es pertinente respecto al PP, es decir; se relaciona correctamente
con la información de los indicadores a nivel de Actividades y
Componentes.
e) Está actualizada, es decir; corresponde al periodo de avaluación que
se informa o reporta en el PP.
f) Está disponible, es decir; al alcance de los ejecutores del PP y de los
beneficiarios del mismo, ya sea de manera impresa o en plataformas o
portales de internet.

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

X

7.5

X

7.5

8.75

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.1. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:
Criterios de verificación:

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del PP.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con una estrategia de cobertura
documentada para atender a su población objetivo
o la estrategia de cobertura no cumple con
ninguno de los criterios de verificación.
• La estrategia de cobertura cuenta con uno de los
criterios de verificación.
Documento que señale la estrategia de cobertura
empleada para atender a la población objetivo.
• La estrategia de cobertura cuenta con dos de los
Este debe ser de carácter oficial.
criterios de verificación.

• La estrategia de cobertura cuenta con al menos
tres de los criterios de verificación.
X

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.2. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles
y qué información utiliza para hacerlo.
Criterios de verificación:

No procede a valoración cuantitativa.

Descripción

El recurso proviene de fuente federal por lo que el documento base que contemplamos son los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

En la respuesta se debe describir, de manera resumida, la
metodología de focalización y las fuentes de información, es
decir: el proceso mediante el cual se garantiza que el
presupuesto autorizado en el PP se destina a la población
objetivo y para ello muestra los procesos para identificarla,
seleccionarla, priorizarla, registrarla o afiliarla.

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de M

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.3. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la
cobertura del PP?
Criterios de verificación:

No procede a valoración cuantitativa.
En la respuesta se debe analizar la evolución de la población
atendida y su convergencia con la población potencial, es
decir, si el programa ha logrado atender a toda la población
objetivo. El análisis se debe sustentar con información y se
debe adjuntar en el Anexo 3: “Evolución de la Cobertura” y en
el Anexo 4 “Información de la Población Atendida”.

Descripción

El interés de esta Dependencia ha sido y es brindar apoyo a todos los habitantes del estado de
Veracruz que se encuentren en un estado de alta o muy alta marginación o rezago social, y en zonas
urbanas que presenten alta concentración de personas en situación de pobreza extrema,
preferentemente, aunque nos hemos focalizado a aquellas viviendas que se encuentren en localidades
que sean preferentemente consideradas como de alta o muy marginación, de acuerdo a CONAPO y
en las Zonas Urbanas o AGEB´s que presenten alta concentración de personas en situación de rezago
social, marginación o pobreza extrema por lo que los Municipios con las localidades que han sido
beneficiados, cumplen con alguna de las características anteriormente señaladas, y para este año
siguen siendo los mismos objetivos en nuestra programación.

Evidencia documental que se adjunta: Gaceta Oficial No. 448 de fecha 10 de noviembre de 2015 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de M

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Parámetros

CLAVE DE LA PREGUNTA

Pregunta C.1. El PP cuenta con una estrategia de a) Incluye la definición de la población objetivo.
cobertura documentada para atender a su población b) Especifica metas de cobertura anual.
objetivo con las siguientes características:
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del PP.

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

Resultado

X

10

10.00

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.1. En los Manuales de Procedimientos de la(s) Unidad(es) Presupuestal(es) Responsable(s) ejecutora(s) del PP, se encuentran
descritos los siguientes procedimientos:
Criterios de verificación:

Se debe especificar con qué información sistematizada cuenta
el a) Procedimiento para recibir, registrar y dar trámites a las
solicitudes de apoyo, conforme a las características de la
población objetivo, con formatos definidos y disponibles a la
población objetivo y en apego al documento normativo del
programa.
b) Procedimiento para la selección de los beneficiarios y/o
proyectos en los cuales se incluyan los criterios de elegibilidad
y requisitos.
c) Procedimiento para el otorgamiento de los bienes o
servicios del PP (Componentes).

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• En el Manual o Manuales de Procedimientos no
se encuentran ninguno de los tres procedimientos
requeridos.

• En el Manual o Manuales de Procedimientos se
encuentra al menos uno de los procedimientos
con las características especificadas.
Manuales de procedimientos actualizados de las
Unidades Responsables que ejecutan el Programa
• En el Manual o Manuales de Procedimientos se
Presupuestario evaluado.
encuentran dos de los procedimientos con las
características especificadas.

X

• En el Manual o Manuales de Procedimientos se
encuentran los tres procedimientos con las
características especificadas.

Evidencia documental que se adjunta: Proyecto de Mejora 2014 ( Procedimiento para recepción, selección y entrega para la ejecución del Programa Presupuestario Mejoramiento de
la Vivienda).

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.2. El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar que los procedimientos descritos en el punto anterior, incorporados en
el Manual o Manuales de Procedimientos se encuentran:
Criterios de verificación:

a) Estandarizados: es decir su aplicación se realiza conforme
al manual en todas y cada una de las áreas de atención.
b) Sistematizados: es decir, el procedimiento se encuentra
ordenado y obedece a una estructura lógica.
c) Difundidos públicamente: es decir, los procedimientos se
hacen de conocimiento tanto de quienes operan el PP como
de la población objetivo, ya sea mediante la publicación en una
página de internet o en mediante la colocación de carteles en
las áreas de atención.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con mecanismos documentados
para verificar que ninguno de los procedimientos
se
realiza
de
manera
estandarizada,
sistematizada, y difundida o los mecanismos de
documentación no contemplan ninguno de los tres
criterios de verificación.
• Los mecanismos para verificar los
procedimientos, solo atiende a la revisión de uno
de los criterios establecidos.
La respuesta se debe integrar como un documento
oficial emitido por el área evaluada, deberá ser
acompañado de la evidencia clara que explique el
• Los mecanismos para verificar los
mecanismo documentado para verificar los
procedimientos, atiende a la revisión de dos de los
procedimientos.
criterios establecidos.

X

• Los mecanismos para verificar los
procedimientos, atiende a la revisión de los tres
criterios establecidos.

Evidencia documental que se adjunta: Proyecto de Mejora 2014 ( Procedimiento para recepción, selección y entrega para la ejecución del Programa Presupuestario Mejoramiento de
la Vivienda).
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.3. Los Componentes del PP se encuentran registrados en los siguientes instrumentos del marco normativo – administrativo:
Criterios de verificación:

a) En el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS).
b) En el Portal de Internet e-trámites Veracruz:
http://tramites.veracruz.gob.mx/por-dependencia.
c) En el Manual de Servicios al Público de la dependencia o
entidad.

Parámetros

Evidencia documental

• Ninguno de los Componentes se encuentra
registrado en los instrumentos especificados en
los criterios de verificación o hasta el 50% de los
Componentes se encuentra inscrito en al menos
uno de los tres instrumentos mencionados en los
criterios de verificación.

Evaluación

X

• Más del 50% de los Componentes se encuentra
registrado en al menos uno de los instrumentos
La respuesta se debe integrar como un documento
mencionados en los criterios de verificación.
oficial emitido por el área evaluada, oficio o
documento mediante el cual se requirió a la
Contraloría General o a la Secretaría de Desarrollo
• Más del 50% de los Componentes se encuentra Económico y Portuario la incorporación de los
registrado en dos de los instrumentos Componentes en el RETS, en el portal de internet
e-trámites Veracruz y Manual de Servicios al
mencionados en los criterios de verificación.
Público.

• Más del 50% de los Componentes se encuentra
registrado en tres de los instrumentos
mencionados en los criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta:No existe evidencia documental, actualmente en el portal de Internet e-trámites Veracruz: http:/tramites.veracruz.gob.mx/por-dependencia, solo
se encuentra registrado el componende de piso.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.4 ¿El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)
Criterios de verificación:

a) Se cuenta con información sistematizada para cuantificar la
demanda de apoyos.
b) Se pueden identificar las características de los solicitantes.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con información sistematizada
que permita conocer la demanda total de apoyos
ni las características de los participantes.

• El PP cuenta con información sistematizada que La respuesta se debe integrar como un documento
permite conocer la demanda total de apoyos, pero oficial emitido por el área evaluada, deberá ser
acompañado de la evidencia clara que detalle la
no las características de los solicitantes.
información sistematizada disponible en la
dependencia o entidad evaluada conforme a los
criterios de verificación.
• El PP cuenta con información sistematizada que
permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de Operación del Programa Presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda (pag. 6 y 7) e informe anual sobre la situación de la pobreza y rezag

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.6. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Administrativa que opera el PP para la transferencia de recursos a las instancias
ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.
En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o
documentación fue revisada; una descripción de los
mecanismos de transferencias detallando la participación de
las instancias correspondientes, la problemática detectada, y
en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.

Descripción

En el 2015 el único programa con pago completo por 25.6 mdp fue el convenio de electrificación. El resto significó
que de 101.2 mdp requeridos, solo se pagaraon 3.5 mdp convirtiendose en el imedimento para el logro de los
programas sociales..

Evidencia documental que se adjunta: No se integra evidencia documental

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.7. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los
desglosa en los siguientes conceptos:
Criterios de verificación:

a) Gastos en Operación: Directos e Indirectos.
b) 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.
c) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para
adquirir bienes cuya duración en el PP es superior a un año.
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos,
construcción,
equipamiento,
inversiones
complementarias).
d) Gasto Unitario: Gastos Totales / Población Atendida
(Gastos Totales = Gastos en Operación + Gastos en
Mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de
operación se deben de considerar adicionalmente en el
numerador los Gastos en capital.

Descripción

• En el PP no se identifican ni cuantifican los
gastos incurridos para generar los Componentes
del mismo.

• Se desglosa la información del PP, cumpliendo
hasta con dos de los criterios de verificación para La respuesta se debe integrar como un documento
todos los Componentes del mismo.
oficial emitido por el área evaluada, conforme a los
criterios de verificación.
• Se desglosa la información del PP, cumpliendo
por lo menos con tres de los criterios de
verificación para todos los Componentes del
mismo.

x

Evidencia documental que se adjunta: Dictamen de Suficiencia Presupuestal 2015 y Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la O

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.8. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del PP y qué proporción del presupuesto total del PP representa cada
una de las fuentes?
Criterios de verificación:
No procede valoración cuantitativa.
En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del
PP; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en
caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el
asignado, se deben detallar y documentar las causas.

Descripción
La principal fuente de financiamiento es el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), en donde el monto asignado para el
ejercicio 2015 (se anexa Dictamen de Suficiencia Presupuestal), fue de $180,000,000.00 incluyendo los Gastos Indirectos, a
continuación se detalla el desglose en los componentes de acción :
- Paquete de Material para la construcción de pisos:
$50,000,000.00
- Paquete de Láminas de Zinc:
$50,000,000.00
- Paquete de Material para la Instalación de Sanitarios: $80,000,000.00
- Paquete de Material para la Construcción de Muros: $ 0
De los anteriores, el componente de Paquete de Láminas de Zinc, fue el único el cual se concluyó (Anexando acta de EntregaRecepción).
En los demás componentes, se tramito el 30% de anticipo a la SEFIPLAN, quedando pendiente el pago (se anexa cuenta por
liquidar).

Evidencia documental que se adjunta: Dictamen de Suficiencia Presupuestal, Actas de Entrega-Recepción y Cuentas por Liquidar, Registro Analítico de Avances Físico y Financieros Cuarto Trimestre y C

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.9. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el PP tienen las siguientes características:
Criterios de verificación:

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten
verificar o validar la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para
la actualización de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el
proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la
información de las aplicaciones o sistemas.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con aplicaciones informáticas o
sistemas o las aplicaciones o sistemas no cumplen
con ninguna de las características establecidas.

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del PP
cumplen con una de las características
establecidas.

La respuesta se debe integrar como un documento
oficial emitido por el área evaluada, deberá indicar
el nombre de la aplicación o sistema, quien lo
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del PP
administra y demás elementos requeridos en los
cumplen con dos de las características
criterios de verificación.
establecidas.

X

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del PP
cumplen con al menos tres de las características
establecidas.

Evidencia documental que se adjunta: Se anexan caratulas del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.10. ¿Cuál es el avance de los indicadores de gestión (Actividades y Componentes) y estratégicos (Fin y Propósito) de la MIR del PP
respecto de sus metas?
Criterios de verificación:
No procede valoración cuantitativa.

Descripción
Se anexa Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación al cierre Diciembre 2015, emitido por el Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED)

En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los
indicadores para el ejercicio fiscal en evaluación reportados en el
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED),
incorporando el formato SIED-006 Avance de Indicadores y
Justificación, a partir del cual se llevará a cabo una valoración por
nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
respecto al avance de los indicadores en relación a sus metas.

Evidencia documental que se adjunta: Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación al cierre Diciembre 2015, emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED)

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.11. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:
Criterios de verificación:

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del PP son difundidos en la
página electrónica de la dependencia o entidad ejecutora, de
manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,
sobre el PP y sus bienes y/o servicios entregables
(Componentes), disponible en la página electrónica, accesible
a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el PP no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión
presentados ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información (IVAI).

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cumple con ninguno de los criterios de
verificación establecidos.

• El PP cumple hasta con dos de los criterios de
La respuesta se debe integrar como un documento
verificación establecidos.
oficial, deberá indicar las direcciones electrónicas
en donde se difunden los distintos documentos
señalados en los criterios de verificación.

x

• El PP cumple con al menos tres de los criterios
de verificación establecidos.

Evidencia documental que se adjunta: http://201.144.204.36/InfomexVeracruz/default.aspx
http://www.ivai.org.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2015/10/AEK141J-MEJORAMIENTO-DE-LA-VIVIENDA.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2015/10/AEK141S-MEJORAMIENTO-DE-LA-VIVIENDA.pdf
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PREGUNTA

Parámetros

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Pregunta D.1. En los Manuales de Procedimientos de la(s) a) Procedimiento para recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes de apoyo,
Unidad(es) Presupuestal(es) Responsable(s) ejecutora(s) del PP, conforme a las características de la población objetivo, con formatos definidos y
se encuentran descritos los siguientes procedimientos:
disponibles a la población objetivo y en apego al documento normativo del
programa.
b) Procedimiento para la selección de los beneficiarios y/o proyectos en los
cuales se incluyan los criterios de elegibilidad y requisitos.
c) Procedimiento para el otorgamiento de los bienes o servicios del PP
(Componentes).
Pregunta D.2. El PP cuenta con mecanismos documentados para
verificar que los procedimientos descritos en el punto anterior,
incorporados en el Manual o Manuales de Procedimientos se
encuentran:

a) Estandarizados: es decir su aplicación se realiza conforme al manual en todas
y cada una de las áreas de atención.
b) Sistematizados: es decir, el procedimiento se encuentra ordenado y obedece a
una estructura lógica.
c) Difundidos públicamente: es decir, los procedimientos se hacen de
conocimiento tanto de quienes operan el PP como de la población objetivo, ya
sea mediante la publicación en una página de internet o en mediante la
colocación de carteles en las áreas de atención.

Pregunta D.3. Los Componentes del PP se encuentran registrados a) En el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS).
en los siguientes instrumentos del marco normativo – administrativo: b) En el Portal de Internet e-trámites Veracruz: http://tramites.veracruz.gob.mx/pordependencia.
c) En el Manual de Servicios al Público de la dependencia o entidad.
Pregunta D.4 ¿El PP cuenta con información sistematizada que
a) Se cuenta con información sistematizada para cuantificar la demanda de
permite conocer la demanda total de apoyos y las características de apoyos.
los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y b) Se pueden identificar las características de los solicitantes.
específicas en el caso de personas morales)

Resultado

x

7.5

X

7.5

X

0

x

10

Pregunta D.7. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que
incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que
ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

Pregunta D.9. Las aplicaciones informáticas o sistemas
institucionales con que cuenta el PP tienen las siguientes
características:

Pregunta D.11. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas con las siguientes características:

a) Gastos en Operación: Directos e Indirectos.
b) 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.
c) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el PP es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000
y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto Unitario: Gastos Totales / Población Atendida (Gastos Totales = Gastos
en Operación + Gastos en Mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital.

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la
información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de
los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del PP son difundidos en la página electrónica de la
dependencia o entidad ejecutora, de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, sobre el PP y sus bienes y/o servicios
entregables (Componentes), disponible en la página electrónica, accesible a
menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el PP no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

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

x

10

x

7.5

x

7.5

7.14

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO E. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PP

Pregunta E.1. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:
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.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida.
x
• El PP cuenta con instrumentos para medir el La respuesta se debe integrar como un documento
grado de satisfacción de su población atendida y oficial, en el que se indique el instrumento utilizado
para medir el grado de satisfacción y la
cumple hasta con dos de los criterios de
metodología
para su correspondiente aplicación.
verificación.
Deberá mostrar el informe de resultados más
recientemente obtenido.
• El PP cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida y
cumple con los tres criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta: FORMATOS SIN DATOS.- (CG.DCS.09) cedula de vigilancia en acciones.Xls
(CG.DCS.11) Acta circunstanciada de verificación fisica de CCCA.Word

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

E. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
Resumen de la Evaluación del Apartado E

Parámetros

CLAVE DE LA PREGUNTA

Resultado

Pregunta E.1. El PP cuenta con instrumentos para medir el a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
grado de satisfacción de su población atendida con las b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
siguientes características:
c) Los resultados que arrojan son representativos.
x

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

0

0.00

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP

Pregunta F.1. ¿Cómo documenta el PP sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
Criterios de verificación:

a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de
impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas
nacionales o internacionales que muestran el impacto de
programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto

Descripción

Con dos documentos:Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Mejoramiento de la Vivienda
emitida por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). Informe Anual sobre la
situación de Porbreza y Rezago Social 2015 emitodo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica
de Desarrollo Social (CONEVAL)

Evidencia documental que se adjunta: SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Mejoramiento de la Vivienda emitida por el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). Informe Anual sobre la situación de Porbreza y Rezago Social 2015 emitodo por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP

Pregunta F.2. En caso de que el PP cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus
resultados?
Criterios de verificación:

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• Los indicadores para medir el logro de los
objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no
proporcionan resultados.

• Hay resultados positivos del programa a nivel de
Fin o de Propósito.
La respuesta se debe integrar como un documento
oficial adjuntando la evidencia que respalda su
respuesta, se recomienda incorporar reporte de
• Hay resultados positivos del programa a nivel de
avance emitido del Sistema de Indicadores de
Fin y de Propósito.
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

• Hay resultados positivos del programa a nivel de
Fin y de Propósito.
• Los resultados son suficientes para señalar que
el programa cumple con el Propósito y contribuye
al Fin.
Evidencia documental que se adjunta: Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación emitido por el Sistema de Indicares de Evaluación del Desempeño (SIED).
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP

Pregunta F.3. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s)
relacionado(s) con el Fin y el Propósito, inciso b) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
Criterios de verificación:

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos
dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el
apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de
relación entre la situación actual de los beneficiarios y la
intervención del PP.
c) Dados los objetivos del PP, la elección de los indicadores
utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y
Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la
representatividad de los resultados entre los beneficiarios del
PP.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• El PP no cuenta con evaluación(es) externa(s),
diferente(s) a evaluaciones de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa
• El PP cuenta con evaluación(es) externa(s), que
no son de impacto, que permite(n) identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito y cumple con una de las características
Reportes de evaluaciones externas y la relación
establecidas.
que guarda con los indicadores a nivel de Fin y
• El PP cuenta con evaluación(es) externa(s), que
Propósito conforme a los criterios de verificación.
no son de impacto, que permite(n) identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito, y cumple con dos de las características
establecidas.

x

• El PP cuenta con evaluación(es) externa(s), que
no son de impacto, que permite(n) identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito, y cumplen por lo menos con tres de las
características establecidas.
Evidencia documental que se adjunta::Informe Anual sobre la situación de Porbreza y Rezago Social 2015 emitodo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social
(CONEVAL), Informe de la Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2014, Evolución de la Pobreza Extrema Nacional y en Entidades Federativas 2010, 2012, 2014. Xls.
Informe de la Medición de la Pobreza, Veracruz 2014, Porcentaje y Número de Personas en los Componentes de los Indicadores de Carencia Social 2010-2014. Xls.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP

Pregunta F.4. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.

Parámetros
El documento no precisa los resultados reportados

La respuesta se debe integrar como un documento oficial
adjuntando los resultados obtenidos en las evaluaciones que
se indican en la pregunta F.4.

Evidencia documental que se adjunta: Informe Anual sobre la situación de Porbreza y Rezago Social 2015 emitodo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP

Pregunta F.5. En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de
programas similares, inciso c) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
Criterios de verificación:

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no
beneficiarios de características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las
características del PP y la información disponible, es decir,
permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos
en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el
tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la
representatividad de los resultados.

Parámetros

Evidencia documental

• No se cuenta con ningún documento o el
documento no cuenta con ninguna de las
características establecidas.

Evaluación

X

• El documento cuenta con una de las tres
características establecidas.
La respuesta se debe integrar como un documento
oficial que señale y muestre evidencia del
cumplimiento de los criterios de verificación
• El documento cuenta con dos de las tres
establecidos.
características establecidas.

• El documento cuenta con al menos tres de las
características establecidas.

Evidencia documental que se adjunta:No se integra evidencia documental.

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP

Pregunta F.6. ¿Cuál es el avance que muestran los indicadores de Fin, Propósito y de los Componentes que se establecen en la MIR del PP?
Criterios de verificación:

a) El porcentaje de cumplimiento que se obtiene al comparar la
meta realizada con la meta programada del indicador. Se
establece cumplimiento cuando el porcentaje alcanzado con
respecto a la meta programada se encuentra entre el 90% y el
110%.
b) Considere siempre el sentido del indicador.

Parámetros

Evidencia documental

Evaluación

• Los indicadores que integran la ficha técnica del
PP presentan un avance menor al 50% o mayor al
150%

• Los indicadores que integran la ficha técnica del La respuesta se debe integrar como un documento
PP presentan un avance entre el 50 y 89% o 111 oficial adjuntando la evidencia que respalda su
al 150%
respuesta, se recomienda incorporar reporte de
avance emitido del Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).
• Los indicadores que integran la ficha técnica del
PP presentan un avance entre el 90 y el 110%.

X

Evidencia documental que se adjunta:Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación emitido por el Sistema de Indicares de Evaluación del Desempeño (SIED).

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.
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APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado F

PREGUNTA

Parámetros

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Pregunta F.2. En caso de que el PP cuente con indicadores para
medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles
han sido sus resultados?

X

Pregunta F.3. En caso de que el PP cuente con evaluación(es)
externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar
hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito, inciso b) de la
pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes
características:

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la
situación actual de los beneficiarios y la intervención del PP.
c) Dados los objetivos del PP, la elección de los indicadores utilizados para medir
los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente
relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados entre los beneficiarios del PP.

Pregunta F.5. En caso de que el PP cuente con información de
estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran
impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta F.1.,
dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del PP y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.

Pregunta F.6. ¿Cuál es el avance que muestran los indicadores de a) El porcentaje de cumplimiento que se obtiene al comparar la meta realizada
Fin, Propósito y de los Componentes que se establecen en la MIR con la meta programada del indicador. Se establece cumplimiento cuando el
del PP?
porcentaje alcanzado con respecto a la meta programada se encuentra entre el
90% y el 110%.
b) Considere siempre el sentido del indicador.

5

x

X

Resultado

7.5

0

X

5

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

4.38
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ANEXO 1. INDICADORES Y METAS
i) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador:

No.

Nivel de objetivo que evalua:

RESPUESTA

Criterio de verificación

SI

A

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

B

La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el resultado
obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 240 caracteres.

JUSTIFICACIÓN

NO

X
C

La fórmula del indicador está bien construida.
X

D

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

E

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

F

Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que inició
operaciones el PP o se creó el indicador.
X

G

Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal, considere el
sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de medición.
X

H

El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).
X

I

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

J

Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras proporciones,
Razones, Tasas, Índices de variación).
X

K

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

L

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

M Las unidades de medida de las variables son correctas.
X
N
O

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 X
información.
La meta anual de las variables es correcta.
X
TOTALES

15

0

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

INSTRUCTIVO

En donde dice:

Se anotará:

Nombre del Indicador

El nombre completo y correcto del indicador de desempeño con los que se evalua el
objetivo según nivel del Programa Presupuestario (PP) conforme a su matriz.

Nivel de objetivo que se evalua

El tipo de objetivo que se evalua con el indicador, escribiendo la palabra Fin o Propósito
en los dos primeros niveles de ojetivos de una MIR y en los casos de Componentes y
Actividades, la clave anotada entre corchetes tal y como se enlista en la MIR 2015,
Ejemplos:
Se anotará en la columna de nivel de objetivos la clave [C2] cuando el indicador que se
evalua corresponde al Componente 2 de un PP.
Se anotará en la columna de nivel de objetivos la clave [A1.C2] cuando el indicador que
se evalua corresponde a la Actividad 1 del Componente 2 de un PP.

Criterios de verificación

Una "X" en la columna Si cuando el indicador cumpla con el criterio de verificación que
se evalua o una "X" en la columa No cuando ocurra lo contrario.

Justificación

Una breve explicación cuando se haya considerado que el indicador no cumple el
criterio de verificación que se evalua.

Totales

La suma de las "X" anotadas en la columna Si y la correspondiente a las anotadas en la
columna No.
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ANEXO 1. INDICADORES Y METAS
ii) Metas de los indicadores

No.

Nombre del Indicador

Nivel del
Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad
de medida?
SI

NO

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

NO

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

¿Cumple con los criterios
a y b de verificación?

NO

SI

1

Porcentaje de pobalción con carencia por calidad y espacios en
la vivienda

Fin

X

X

X

X

2

Tasa de variación de viviendas habitadas que recibieron al
menos un paquete de material para construcción

Propósito

X

X

X

X

3

Porcentaje de viviendas habitadas con sanitarios ecológicos
instalados

Componente 1

X

X

X

X

A1C1

X

X

X

X

A2C1

X

X

X

X

A3C1

X

X

X

X

Componente2

X

X

X

X

A1C2

X

X

X

X

A2C2

X

X

X

X

A3C2

X

X

X

X

Componente 3

X

X

X

X

A1C3

X

X

X

X

A2C3

X

X

X

X

A3C3

X

X

X

X

Componente 4

X

X

X

X

A1C4

X

X

X

X

A2C4

X

X

X

X

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente
para la entrega de sanitarios ecológicos
Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la
5
instalación de sanitrios ecológicos
Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de
6
paquetes de materiales parala instalación de sanitarios
Porcentaje de viviendas habitadas con piso de concreto con
7
fibra antibacterial y/o procedimiento impermeable consttruidos.
Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente
8 para la construcción de pisos de concreto con fibra antibacterial
y/o procedimiento impermeable.
Porcentaje de talleres de capacitaciópn y sensibilización para la
9
construcción de pisos de concreto.
Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de
10 paquetes de materiales para la construcción de pisos de
concreto.
Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con paquetes
11
de láminas de zinc o fibrocentro entregados.
4

12

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente
para la entrega de paquetes de láminas de zinc o fibrocentro

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la
entrega de paquetes de láminas de zinc o fibrocentro
Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de
14
paquetes de láminas de zinc y/o fibrocentro
Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con lotes de
15
materiales para la construcción de muros entregados.
Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente
16 para la entrega de lotes de materialñes para la construcción de
muros.
13

17

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la
entrega de lotes de materiales para la construcción de muros

NO

18

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de
lotes de materiales para la construcción de muros.

A3C4

X

X

X

X

18
Total de Indicadores contenidos en el PP
Proporción de cumplimiento de los
criterios de selección de metas

18
100.00
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ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Metas de los indicadores

INSTRUCTIVO

En donde dice:

Se anotará:

No.

El número consecutivo de indicadores que contiene el Programa Presupuestario (PP)
conforme a su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015.

Nombre del Indicador

El nombre completo y correcto de los indicadores de desempeño con los que se evalua
el (PP) conforme a su matriz, iniciando con el (los) correspondiente (s) al Fin y hasta la
última Actividad del último Componente incluido.

Nivel de Objetivo

El tipo de objetivo que se evalua con el indicador correspondiente a cada fila,
escribiendo la palabra Fin o Propósito en los dos primeros niveles de ojetivos de una
MIR y en los casos de componentes y actividades, la clave anotada entre corchetes tal
y como se enlista en la MIR 2015, Ejemplos:
Se anotará en la columna de nivel de objetivos la clave [C2] cuando el indicador que se
evalua corresponde al Componente 2 de un PP.
Se anotará en la columna de nivel de objetivos la clave [A1.C2] cuando el indicador que
se evalua corresponde a la Actividad 1 del Componente 2 de un PP.

Criterios de verificación de metas

Una "X" en la columna Si cuando la meta del indicador cumpla con el criterio de
verificación que se evalua o una "X" en la columa No cuando ocurra lo contrario.
una "X" en la columna Si cuando la meta del indicador cumpla con los 2 criterios de
verificación que se evalua o una "X" en la columa No cuando ocurra lo contrario.
La suma de los indicadores que SI cumplen con los 2 criterios de verificación de metas
que se evaluan.

¿Cumple con los criterios a y b de verificación?
Total de indicadores que cumplen con los 2
criterios de verificación (a y b).
Total de Indicadores contenidos en el PP

Total de indicadores enlistados y con los cuales se evaluan los distintos objetivos
contenidos en el PP.

Proporción de cumplimiento de los criterios de
verificación de metas

El porcentaje a dos dígitos en que las metas de los indicadores con que se evalua el PP
cumplen con los 2 criterios de verificación como parte del total.
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ANEXO 2. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS
ENTRE PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
NOMBRE Y CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Dependencia o Entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Beneficiario del PP:

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda
Programas con los que se complementa

Nombre del Programa

Nivel de gobierno que lo
ejecuta (Federal, Estatal o
Municipal)

Vivienda Digna

Federal

Mejoramientp de la Vivienda

Estatal

Dependencia o Entidad
ejecutora
Secrataría de Desarrollo
Agricola, Territorial y Urbano
(SEDATU)
Instituto Veracruzano de la
Vivienda (INVIVIENDA)

Propósito (Objetivo)

Población Objetivo

Componentes (Bienes o
servicios entregados)

Mejorar las condiciones
Hogares mexicanos en
Pisos de Concreto, Techos,
habitacionales de los
localidades urbanas y rurales
Muros y Baños.
hogares mexicanos
con
con Se
ingresos
poratender
debajo de
Favorecer
a la población
plantea
Techos y Muros.
urbana y rural de menores
prioritariamente a los
recursos que solicite el
habitantes de municipios de

Cobertura geográfica

ZAP'S Urbanas y Rurales
ZAP'S Urbanas y Rurales

Programas con los que coinciden
Nombre del Programa

Nivel de gobierno que lo
ejecuta (Federal, Estatal o
Municipal)

Vivienda Digna

Federal

Mejoramientp de la Vivienda

Estatal

Dependencia o Entidad
ejecutora
Secrataría de Desarrollo
Agricola, Territorial y Urbano
(SEDATU)
Instituto Veracruzano de la
Vivienda (INVIVIENDA)

Propósito (Objetivo)

Mejorar las condiciones
habitacionales de los
hogares mexicanos
con
Favorecer
a la población
urbana y rural de menores
recursos que solicite el

Población Objetivo

Componentes (Bienes o
servicios entregados)

rurales con ingresos por
Pisos de Concreto, Techos,
debajo de la línea de
Muros y Baños
bienestar
y con carencia
Se plantea
atender por
Techos y Muros.
prioritariamente a los
habitantes de municipios de

Cobertura geográfica

ZAP'S Urbanas y Rurales
ZAP'S Urbanas y Rurales
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ANEXO 3. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DEL PP
NOMBRE Y CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Dependencia o Entidad responsable:
Beneficiario del PP:

Proporción de Población Atendida del PP
Tipo de población:

Definición

Unidad de Medida

2013

2014

2015

Porcentaje

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Población Potencial:

Población Objetivo:

Población Atendida:

(P. Atendida / P. Objetivo) x 100
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ANEXO 4. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PP
NOMBRE Y CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Dependencia o Entidad responsable:
Beneficiario del PP:

Proporción de Población Atendida del PP
Rangos de Edad (Años y Sexo)

Total

Tipo de población:
Total

Hombres

0 a 14 años
Mujeres

Total

Hombres

15 a 69 años

Mujeres

Total

Hombres

30 a 64 años

Mujeres

Total

Hombres

65 y más

Mujeres

Entidad Federativa
Municipio 1/
Localidad 1/
Fuente de la información:

1/ Enlistará los municipios y localidades en los cuales se encuentra la Población Atendida, conforme a los niveles de desagregación por se xo y edad, para el ejercicio fiscal 2015.

Total

Hombres

Mujeres

Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Tasa de variación de viviendas habitadas que recibieron al menos un paquete de material para construcción.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.002
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Propósito

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
[(Viviendas habitadas que recibieron al menos un paquete de material para construcción 2014/Viviendas habitadas que recibieron al
menos un paquete de material para construcción 2013)-1]*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Tasa de variación

Anual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Viviendas

Sumatoria

Viviendas

Promedio

Estratégico

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,846.00

105,846.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

980.00

980.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,700.61

10,700.61

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,974.00

15,974.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

980.00

980.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,530.00

1,530.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

1,530.00

Realizado al mes

1,530.00

Realizado al mes

1,530.00

Programado en el mes

10,700.61

Programado al mes

10,700.61

Programado en el año

10,700.61

14.30

% de cumplimiento

14.30

% de cumplimiento

Mes
Diciembre

% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Los recursos no fueron pagados a las empresas correspondientes para proceder a las entregas de los materiales
para el mejoramiento de las viviendas habitadas en el estado.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas con piso de concreto con fibra antibacterial y/o procedimiento impermeable construidos.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.004
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
(Viviendas habitadas beneficiadas con paquetes de materiales entregados para la construcción de pisos de concreto con fibra
antibacterial y/o procedimiento impermeable/Viviendas habitadas con piso de tierra 2010)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Otras proporciones

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Viviendas

Sumatoria

Viviendas

Promedio

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

11,953.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

231,661.00

0.00

0.00

231,661.00

Resultado

0.00

0.00

5.16

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

19,125.00

0.00

0.00

16,735.00

47,813.00

Denominado

0.00

0.00

231,661.00

0.00

0.00

231,661.00

231,661.00

Resultado

0.00

0.00

8.26

0.00

0.00

7.22

20.64

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

231,661.00

0.00

0.00

231,661.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

231,661.00

0.00

0.00

231,661.00

231,661.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Programado en el mes

7.22

Programado al mes

20.64

Programado en el año

20.64

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Se encuentran en proceso de licitación los materiales para la entrega de las acciones programadas .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas con piso de concreto con fibra antibacterial y/o procedimiento impermeable construidos.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.004

Mes

Justificación

Adjunto

Septiembre

Se solicitó el trámite del 30 por ciento de anticipo a la SEFIPLAN, el cual no ha sido pagado a la empresa
ejecutora y por consiguiente no se ha iniciado el proceso de entrega.

NO

Diciembre

Se solicitó el trámite del 30 por ciento de anticipo a la SEFIPLAN, el cual no ha sido pagado a la empresa
ejecutora y por consiguiente no se ha iniciado el proceso de entrega.

NO

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.019
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Fin

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda 2012/Población total en el Estado 2010)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Otras proporciones

Bianual

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Personas

Sumatoria

Personas

Promedio

Estratégico

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,392,800.00

1,392,800.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,643,194.00

7,643,194.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.22

18.22

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,392,800.00

1,392,800.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,643,194.00

7,643,194.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.22

18.22

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

18.22

Realizado al mes

18.22

Realizado al mes

18.22

Programado en el mes

18.22

Programado al mes

18.22

Programado en el año

18.22

% de cumplimiento

100.00

% de cumplimiento

100.00

% de cumplimiento

100.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con paquetes de láminas de zinc o fibrocemento entregados.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.020
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
(Viviendas habitadas beneficiadas con paquetes de láminas de zinc o fibrocemento entregados/Viviendas habitadas con techos de
material endeble 2012)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Otras proporciones

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Viviendas

Sumatoria

Viviendas

Promedio

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

13,063.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

52,250.00

0.00

0.00

52,250.00

Resultado

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

20,900.00

0.00

0.00

18,287.00

52,250.00

Denominado

0.00

0.00

52,250.00

0.00

0.00

52,250.00

52,250.00

Resultado

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

35.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

52,250.00

0.00

0.00

52,250.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,974.00

15,974.00

Denominado

0.00

0.00

52,250.00

0.00

0.00

52,250.00

52,250.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.57

30.57

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

30.57

Realizado al mes

30.57

Realizado al mes

30.57

Programado en el mes

35.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

87.34

% de cumplimiento

30.57

% de cumplimiento

30.57

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Se encuentra en proceso de licitación , la adquisición de los paquetes de laminas .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con paquetes de láminas de zinc o fibrocemento entregados.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.020

Mes
Septiembre

Diciembre

Justificación

Adjunto

El programa ya inició, se está en la logística para la distribución del material.

NO

El incumplimiento de la meta, en base al dictamen de suficiencia presupuestal autorizado por el titular de la
Secretaría a la Dirección con respecto al fondo FISE 2015, el total de acciones se ejecutaron en el último
trimestre del ejercicio 2015.

NO

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con lotes de materiales para la construcción de muros entregados.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.021
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
(Viviendas habitadas beneficiadas con lotes de materiales para la construcción de muros entregados/Viviendas habitadas con muros de
material endeble 2012)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Otras proporciones

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Viviendas

Sumatoria

Viviendas

Promedio

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

98,550.00

0.00

0.00

98,550.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

98,550.00

0.00

0.00

98,550.00

98,550.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

98,550.00

0.00

0.00

98,550.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

98,550.00

0.00

0.00

98,550.00

98,550.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Programado en el mes

0.00

Programado al mes

0.00

Programado en el año

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la construcción de pisos de concreto con fibra anbacterial
y/o procedimiento impermeable.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.031
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Expedientes técnicos integrados correctamente/Expedientes técnicos programados a integrar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Expedientes

Sumatoria

Expedientes

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

66.67

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

100.00

Realizado al mes

66.67

Realizado al mes

66.67

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

100.00

% de cumplimiento

66.67

% de cumplimiento

66.67

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
En espera del resultado de la licitación para comenzar a integrar los expedientes técnicos.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la construcción de pisos de concreto con fibra anbacterial
y/o procedimiento impermeable.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.031

Mes
Junio

Justificación
No se tiene meta programada para este trimestre.
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la construcción de pisos de concreto.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.033
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Talleres de capacitación y sensibilización realizados/Talleres de capacitación y sensibilización programados)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Talleres

Sumatoria

Talleres

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes
Realizado en el mes
Programado en el mes
% de cumplimiento

Mes
Marzo

Avance al mes

0.00

Realizado al mes

Avance al mes respecto a la meta
0.00

100.00

Programado al mes

100.00

0.00

% de cumplimiento

0.00

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se ha procedido a ejecutar acciones debido a que no existe disponibilidad financiera .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

0.00
100.00
0.00

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la construcción de pisos de concreto.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.033

Mes
Junio

Septiembre

Diciembre

Justificación

Adjunto

No se tiene meta programada para este trimestre.

NO

Se solicitó el trámite del 30 por ciento de anticipo a la SEFIPLAN, el cual no ha sido pagado a la empresa
ejecutora y por consiguiente no se ha iniciado el proceso de entrega.

NO

Derivado a que la SEFIPLAN no ha otorgado el 30 por ciento de anticipo como se especifica en el contrato, el
proveedor no ha iniciado la entrega de los materiales y por lo consiguiente los talleres no se realizaron.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

NO

Pág. 11 de 30

Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de paquetes de materiales para la construcción de pisos de concreto.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.034
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas a realizar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Supervisiones

Sumatoria

Supervisiones

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes
Realizado en el mes
Programado en el mes
% de cumplimiento

Mes
Marzo

Avance al mes

0.00

Realizado al mes

Avance al mes respecto a la meta
0.00

100.00

Programado al mes

100.00

0.00

% de cumplimiento

0.00

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Cuando concluya el proceso de licitación se tramitaran la liberación de los recursos de gastos indirectos .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

0.00
100.00
0.00

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de paquetes de materiales para la construcción de pisos de concreto.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.034

Mes
Junio

Justificación

Adjunto

No se tiene meta programada para este trimestre.

NO

Septiembre

Se solicitó el trámite del 30 por ciento de anticipo a la SEFIPLAN, el cual no ha sido pagado a la empresa
ejecutora y por consiguiente no se ha iniciado el proceso de entrega.

NO

Diciembre

Derivado a que la SEFIPLAN no ha otorgado el 30 por ciento de anticipo como se especifica en el contrato, el
proveedor no ha iniciado con la entrega de los materiales y por lo consiguiente no se llevaron a cabo
supervisiones.

NO

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la entrega de paquetes de láminas de zinc o fibrocemento.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.035
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Expedientes técnicos integrados correctamente/Expedientes técnicos programados a integrar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Expedientes

Sumatoria

Expedientes

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

66.67

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

100.00

Realizado al mes

66.67

Realizado al mes

66.67

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

100.00

% de cumplimiento

66.67

% de cumplimiento

66.67

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
En espera del resultado de la licitación para comenzar a integrar los expedientes técnicos.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la entrega de paquetes de láminas de zinc o fibrocemento.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.035

Mes
Junio

Justificación
No se tiene meta programada para este trimestre.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la entrega de paquetes de láminas de zinc o fibrocemento.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.036
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Talleres de capacitación y sensibilización realizados/Talleres de capacitación y sensibilización programados)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Talleres

Sumatoria

Talleres

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104.00

104.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

273.68

94.55

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

273.68

Realizado al mes

94.55

Realizado al mes

94.55

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

273.68

% de cumplimiento

94.55

% de cumplimiento

94.55

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Cuando concluya el proceso de licitación se tramitara la liberación de los recursos de los gastos indirectos .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO

Pág. 16 de 30

Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la entrega de paquetes de láminas de zinc o fibrocemento.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.036

Mes
Junio

Septiembre

Diciembre

Justificación

Adjunto

No se tiene meta programada para este trimestre .

NO

El programa ya inició, se está en la logística para la distribución del material.

NO

Se impartió un taller por cada municipio beneficiado, el sobre cumplimiento es debido a que los periodos de
ejecución que indican los contratos, son en el último trimestre del ejercicio 2015.

NO

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de paquetes de láminas de zinc y/o fibrocemento.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.037
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Supervisiones

Sumatoria

Supervisiones

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104.00

104.00

Denominado

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

38.00

110.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

273.68

94.55

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

273.68

Realizado al mes

94.55

Realizado al mes

94.55

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

273.68

% de cumplimiento

94.55

% de cumplimiento

94.55

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Las supervisiones se realizarán una vez que se proceda a la entrega de las acciones.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de paquetes de láminas de zinc y/o fibrocemento.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.037

Mes
Junio

Septiembre

Diciembre

Justificación

Adjunto

No se tiene meta programada para este trimestre.

NO

El programa ya inició, se está en la logística para la distribución del material.

NO

Para el Programa se realizaron las supervisiones por cada municipio beneficiado, el sobre cumplimiento es
debido a que los periodos de ejecución que indican los contratos, son en el último trimestre del ejercicio 2015.

NO

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la entrega de lotes de materiales para la construcción de
muros.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.038
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Expedientes técnicos integrados correctamente/Expedientes técnicos programados a integrar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Expedientes

Sumatoria

Expedientes

Sumatoria

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Programado en el mes

0.00

Programado al mes

0.00

Programado en el año

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la entrega de lotes de materiales para la construcción de muros.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.039
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Talleres de capacitación y sensibilización realizados/Talleres de capacitación y sensibilización programados)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Talleres

Sumatoria

Talleres

Sumatoria

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Programado en el mes

0.00

Programado al mes

0.00

Programado en el año

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de lotes de materiales para la construcción de muros.
30.000000000000.21111.105S14001.225.A.E.K.141.S.100115.1.040
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas a realizar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Supervisiones

Sumatoria

Supervisiones

Sumatoria

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Programado en el mes

0.00

Programado al mes

0.00

Programado en el año

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas con sanitarios ecológicos instalados.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.022
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
(Viviendas habitadas beneficiadas con paquetes de materiales entregados para la instalación de sanitarios ecológicos/Viviendas
habitadas sin excusado o sanitario 2010)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Otras proporciones

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Viviendas

Sumatoria

Viviendas

Promedio

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

1,446.00

0.00

0.00

1,446.00

Denominado

0.00

0.00

77,364.00

0.00

0.00

77,364.00

Resultado

0.00

0.00

1.87

0.00

0.00

1.87

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

1,446.00

0.00

0.00

1,445.00

5,783.00

Denominado

0.00

0.00

77,364.00

0.00

0.00

77,364.00

77,364.00

Resultado

0.00

0.00

1.87

0.00

0.00

1.87

7.48

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

77,364.00

0.00

0.00

77,364.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

77,364.00

0.00

0.00

77,364.00

77,364.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Realizado al mes

0.00

Programado en el mes

1.87

Programado al mes

7.48

Programado en el año

7.48

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Mes
Marzo

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se programaron acciones a realizar en el trimestre

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de viviendas habitadas con sanitarios ecológicos instalados.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.022

Mes

Justificación

Adjunto

Junio

El proceso de contratacion no ha concluido.

NO

Septiembre

El proceso de contratación no ha concluido.

NO

Diciembre

No se ha entregado el material, en virtud de que existen saldos de anticipos pendientes de amortizar .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

SI
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la entrega de sanitarios ecológicos.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.023
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Expedientes técnicos integrados correctamente/Expedientes técnicos programados a integrar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Expedientes

Sumatoria

Expedientes

Sumatoria

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Denominado

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

0.00

Realizado al mes

Programado en el mes

0.00

Programado al mes

100.00

% de cumplimiento

0.00

% de cumplimiento

0.00

Mes
Marzo

0.00

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se programaron acciones a realizar en el trimestre.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

0.00
100.00
0.00

Adjunto
NO
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de expedientes técnicos integrados correctamente para la entrega de sanitarios ecológicos.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.023

Mes
Junio

Septiembre

Diciembre

Justificación

Adjunto

No se programaron acciones a realizar en el trimestre

NO

Los expedientes técnicos no han sido completados debido a que la obra se encuentra en proceso de
contratación.

NO

No se programaron acciones a realizar en el trimestre.

SI

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la instalación de sanitarios ecológicos.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.024
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Talleres de capacitación y sensibilización realizados/Talleres de capacitación y sensibilización programados)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Talleres

Sumatoria

Talleres

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

Denominado

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

108.00

Denominado

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

108.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

108.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes
Realizado en el mes
Programado en el mes
% de cumplimiento

Mes
Marzo

Avance al mes

0.00

Realizado al mes

Avance al mes respecto a la meta
0.00

100.00

Programado al mes

100.00

0.00

% de cumplimiento

0.00

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se programaron acciones a realizar en el trimestre

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

0.00
100.00
0.00

Adjunto
NO

Pág. 27 de 30

Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de talleres de capacitación y sensibilización para la instalación de sanitarios ecológicos.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.024

Mes

Justificación

Adjunto

Junio

No se han llevado a cabo los talleres debido a que el proceso de contratación no ha concluido.

NO

Septiembre

No se han llevado a cabo los talleres, debido a que el proceso de contratación no ha concluido.

NO

No se han llevado acabo los talleres de capacitación , debido a que no se ha liberado el presupuesto.

SI

Diciembre

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Fecha de emisión:
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

08/08/2016

Diciembre

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de paquetes de materiales para la instalación de sanitarios ecológicos.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.025
Nombre del PP o AI al que pertenece:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador
Fórmula

(Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas a realizar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Trimestral

Eficacia

Constante

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Supervisiones

Sumatoria

Supervisiones

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

Denominado

0.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

324.00

Denominado

0.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

324.00

Resultado

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

324.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variable/Me

Avance en el mes
Realizado en el mes
Programado en el mes
% de cumplimiento

Mes
Marzo

Avance al mes

0.00

Realizado al mes

Avance al mes respecto a la meta
0.00

100.00

Programado al mes

100.00

0.00

% de cumplimiento

0.00

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se programaron acciones a realizar en el trimestre.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

0.00
100.00
0.00

Adjunto
NO
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SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación
Reporte al mes de

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de supervisiones realizadas para la entrega de paquetes de materiales para la instalación de sanitarios ecológicos.
30.000000000000.21111.105S16002.225.A.E.K.141.S.100115.1.025

Mes
Junio

Septiembre

Diciembre

Justificación

Adjunto

No se han llevado a cabo las supervisiones debido a que no se han entregado los apoyos a los beneficiados.

NO

No se han llevado a cabo las supervisiones, debido a que no se han entregado los apoyos a los beneficiarios.

NO

No se han llevado a cabo las supervisiones , debido a que no se han entregado los bienes .

SI

Acerca de los Responsables de la Información
Nombre, Cargo y Firma del Titular de la Unidad Presupuestal Responsable del Indicador
Lic. Francisco Cessa Servín Director Gral. de Coordinación para el Combate a la Pobreza

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Anexo E: Bases de datos utilizadas para el análisis en formato electrónico.
La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa Presupuestario
A.E.K.141.S.Mejoramiento de la Vivienda, es la presentada por la Secretaría de Desarrollo Social
mediante oficio No. DGPE/234/2016 del 18 de mayo y DGPE/307/2016 del 24 de junio del
presente año, información que se enlista a continuación según apartado y pregunta:

Pregunta

Evidencia documental que se anexa

Apartado A. Diseño del Programa Presupuestal
Pregunta A.1
Diagnóstico. Jpg
Proyecto de Mejora. Jpg
Árbol de Objeto-2015. Jpg
Árbol de Problemas-2015.Jpg
Reglas de Operación. Pdf
Pregunta A.2

Diagnóstico. Jpeg
Árbol de Objeto-2015. Jpeg
Arbol de Problemas-2015.Jpeg
Reglas de Operación.Pdf

Pregunta A.3

Informe Anual-Pobreza y Rezago-CONEVAL-2015.Pdf

Pregunta A.4

Diagnóstico. Jpg
Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. Pdf
Reglas de Operación. Pdf
Sectorial Sedesol.Pdf

Pregunta A.5

Diagnóstico. Jpg
Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.Pdf
Plan-Veracruzano-de-Desarrollo-2011-2016.Pdf
Reglas de Operación. Pdf
Sectorial SEDESOL. Pdf

Pregunta A.6

Diagnóstico. Jpg
Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. Pdf
Reglas de Operación.Pdf
SectorialSedesol.Pdf

Pregunta A.7

Diagnóstico.Jpg
Informe de Resultados. Pdf
Reglas de Operación.Pdf
Resumen Ejecutivo.Pdf
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Pregunta A.8

Acuerdo de los Lineamientos Programa Adelante. Pdf
FPU1.Jpg
FPU2.Jpg
Layout Programas Sociales.xls

Pregunta A.9

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda. Pdf
Reglas de Operación.Pdf

Pregunta A.10

Indicadores. Jpg
Anexo 1 (Indicadores y Metas).xls
Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.Pdf
A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda. Pdf
Anexo1.ii.xls

Pregunta A.11
Pregunta A.12

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda. Pdf
Anexo 2.xls
Reglas de Operación INVIVIENDA VIVIENDA.Pdf
ROP_ViviendaDigna_2015_DOF_SEDATU.Pdf
Apartado B. Planeación y Orientación de Resultados del Programa Presupuestario

Pregunta B.1

Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.Pdf
Plan Veracruzano. Pdf
Programa Sectorial. Pdf
Reglas de Operación. Pd

Pregunta B.2

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda. Pdf
Ficha Técnica MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. Pdf
Programación Mejoramiento de la Vivienda. Pd

Pregunta B.3

Evaluación (CGE). Jpg
Proyecto de Mejora. Jpg
Informe Final Resultados. Pdf
Resumen Ejecutivo.Pdf

Pregunta B.4

Proyecto de Mejora. Jpg

Pregunta B.5

Proyecto de Mejora. Jpg

Pregunta B.6

Proyecto de Mejora.Jpg

Pregunta B.7

Proyecto de Mejora. Jpg
Informe Final Resultados.Pdf
Resumen Ejecutivo.Pdf

Pregunta B.8

Diagnóstico. Jpg
Link Padrón de Beneficiarios 1.word
Reglas de Operación. Pdf
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Pregunta B.9

Procedimiento. Jpg
Avances Mejoramiento de la Vivienda. Pdf
Link Padrón de Beneficiarios 1.Word
Reglas de Operación. Pdf
Apartado C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario

Pregunta C.1
Pregunta C.2

Pregunta C.3

Diagnóstico. Jpg
Reglas de Operación.Pdf
Procedimiento. Jpg
Lineamientos FAIS - MARZO 2015.Pdf
Reglas de Operación. Pdf
Anexo 3.Xl y Anexo 4.Xls
Población Atendida PP-2015.Xls
Reglas de Operación. Pdf
Apartado D. Operación del Programa Presupuestario

Pregunta D.1

Proyecto de Mejora. Jpg

Pregunta D.2

Proyecto de Mejora. Jpg

Pregunta D.3

Imagen Portal de Internet.Xls

Pregunta D.4

10112015 - Reglas de Operación Programa Mejoramiento de la Vivienda.
Pdf
20160523_123425-1.Jpg
20160523_123514-1.Jpg
Informe Anual-Pobreza y Rezago-CONEVAL-2015.Pdf
MIDS Avances al 31 de Diciembre.Xls

Pregunta D.5

No se integra evidencia documental

Pregunta D.6

No se integra evidencia documental

Pregunta D. 7

20160519_140927.Jpg 20160519_140959.Jpg
20160519_141127.Jpg IMG-20160519-WA0030.Jpg

Pregunta D. 8

Cierre de Ejercicio. Jpg Láminas. Jpg
Piso. Jpg Sanitarios. Jpg

Pregunta D. 9

20160523_123425-1.Jpg
20160523_123514-1.Jpg

Pregunta D. 10

Avances Mejoramiento de la Vivienda. Pd

Pregunta D. 11

No se integra evidencia documental

Apartado E.

Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario

Pregunta E. 1

(CG.DCS.09) cedula de vigilancia en acciones.Xls
(CG.DCS.11) Acta circunstanciada de verificación física de CCCA. Word
Página 59

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016
Apartado F.

Medición de Resultados del Programa Presupuestario

Pregunta F. 1
Pregunta F. 2

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda. Pdf
Informe Anual-Pobreza y Rezago-CONEVAL-2015.Pdf
Avances Mejoramiento de la Vivienda. Pdf

Pregunta F. 3

Avances Mejoramiento de la Vivienda. Pdf

Pregunta F 4

Avances Mejoramiento de la Vivienda. Pdf

Pregunta F. 5

No se integra evidencia documental

Pregunta F. 6

Avances Mejoramiento de la Vivienda.Pdf

Se anexa a la presente CD con los documentos presentados como evidencia documental y que
fueron señalados en el cuadro anterior.
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Anexo F: Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo

Concepto

Descripción

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario
A.E.K.141.S.Mejoramiento de la Vivienda

Nombre del PP evaluado:

A.E.K.141.S.Mejoramiento de la Vivienda

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del
PP:

Secretaría de Desarrollo Social

Servidor(a) público(a) responsable del PP:

Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social

Instancia pública de coordinación de la
evaluación:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Año de término de la evaluación:

2016

Tipo de evaluación:

Consistencia y Resultados

Nombre de la instancia evaluadora:

Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.

Nombre del coordinador(a) externo de la
evaluación:

Lic. Gustavo Santin Nieto

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as):

Dra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Lic. Félix Francisco Martínez Rodríguez

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación:
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:
Nombres de los(las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron
con la revisión técnica de la evaluación:

Subsecretaría de Planeación / Dirección General de Planeación y Evaluación para
el Desarrollo
Miguel Luis Álvarez Zamorano, Subsecretario de Planeación
Mtro. Carlos Reyes Sánchez, Director General de Planeación y Evaluación para el
Desarrollo.
L.E. Verónica González Ulín, Subdirectora de Integración y Análisis de Información
Lic. Maricela Núñez Cabrera, Analista del Departamento de Análisis y Difusión de
Información

Forma de contratación de la instancia
evaluadora:

Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado el 2 de agosto de 2016

Costo total de la evaluación con IVA incluido:

NA

Fuente de financiamiento:

NA
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