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RESUMEN EJECUTIVO
En este informe se presentan los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados al
programa presupuestario (PP) C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico, a cargo de la Secretaría de
Medio Ambiente (SEDEMA). Dicho Programa tiene como FIN “Contribuir a la conservación de los
recursos naturales en el Estado de Veracruz, a través de la regulación y la inducción del uso de
suelo y de las actividades productivas, que impulse el Desarrollo Sustentable”.
Se encuentra alineado al objetivo establecido en el tercer eje rector del PVD 2011-2016, Un
Veracruz Sustentable, en el tema 1. Medio ambiente: patrimonio presente, garantía de nuestro
futuro y objetivo 3. Asegurar la formulación y publicación del programa de ordenamiento
ecológico estatal y local, en función de la vocación de uso de suelo.
De igual forma se alinea al objetivo 3. Formular y publicar los programas de ordenamiento
ecológico territorial, en función del uso de suelo, que permitan asegurar la conservación de los
recursos naturales en el estado, del Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.
Cuenta con 12 indicadores dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el
Propósito del PP, los 10 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da
seguimiento a los tres Componentes y siete Actividades.
Al respecto cabe señalar que esta evaluación, da cumplimiento al Programa Anual de Evaluación
2016 (PAE) a cargo de gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN), y permitirá retroalimentar la estructura del PP, a través del análisis de los
elementos que justifican la creación y diseño del PP, la verificación de la alineación y vinculación
del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, la revisión de la consistencia en el
diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables, verificando
el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical que debe existir en su Matriz de Indicadores para
Resultados, y analizando la cobertura y la focalización, además de los procedimientos para el
otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP, así como posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas del Estado o de la Federación, y sus
resultados.
De esta manera, el reporte se ha dividido en 13 apartados que dan cuenta de cada uno de los
aspectos contemplados en los Términos de Referencia (TdR) diseñados y validados para
desarrollar la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s a nivel estatal.
En el apartado 1 se realiza una breve Introducción; el 2 corresponde a un Descripción del tipo de
evaluación y metodología utilizada; del 3 al 8 refieren a cada uno de los seis apartados de la
evaluación A) Diseño del PP, B) Planeación y orientación a resultados del PP, C)Cobertura y
focalización del PP, D) Operación del PP, E) Percepción de la población atendida por el PP, F)
Medición de resultados del PP.
De particular relevancia resultan los apartados 9 (Resultados observados en el análisis) y 10
(Principales fortalezas, retos y recomendaciones), ya que ahí se contextualizan y facilitan, a los
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responsables del PP, la ubicación y selección de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) a fin
de que establezcan el Programa de Mejora del PP.
Finalmente en los apartados 11, 12 y 13 se Concluye, se refiere la Bibliografía consultada, se
especifican los Anexos utilizados y se proporcionan Datos del equipo evaluador.
Una vez ponderadas las calificaciones de los apartados 3 al 8 del informe final, se obtuvo una
calificación global para el PP, en escala del 1 al 10, de 4.51, lo que equivale a una semaforización
de color rojo. Las calificaciones sin ponderar, para cada apartado fueron las siguientes:
A. Diseño del Programa Presupuestario: 7.19.
B. Planeación y orientación a resultados del PP: 6.25.
C. Cobertura y focalización del PP: 0.00.
D. Operación del Programa Presupuestario: 6.07.
E. Percepción de la población atendida por el PP: 0.00.
F. Medición de resultados del PP: 0.00.
Ahora bien, y considerando los resultados de esta evaluación, se corrobora como fortaleza que el
PP si atiende una problemática real y pertinente a nivel estatal ya que su PROPÓSITO es que los
habitantes del Estado de Veracruz hagan uso del suelo y realicen actividades productivas de
manera regulada con base en los programas de ordenamiento ecológico estatales y regionales, lo
cual se busca cumplir mediante la emisión de dictámenes de congruencia con base en los
ordenamientos ecológicos territoriales decretados.
Otra fortaleza del PP y derivada del punto anterior, es que tienen bien documentado el
procedimiento para colectar información de sus beneficiarios, y algunas variables, aunque existe
la oportunidad para recolectar características socioeconómicas de tales beneficiarios, y la
recolecta de información de no beneficiarios con fines de comparación.
Entre las principales fortalezas también se encuentra el hecho de que el PP se alinea y vincula con
el PVD 2011- 2016, con el programa sectorial que le corresponde.
Una más de las fortalezas del PP se refiere a que si describen en su Manual de Procedimientos, los
necesarios para recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes respectivas, para la selección de
los beneficiarios y/o proyectos, y para otorgar los bienes o servicios, no obstante existe la
oportunidad de que en el caso de las Resoluciones expedidas de obras y actividades en materia de
impacto y riesgo ambiental que se consideran en el Componente 3, se aclaren aún más.
Asimismo, se cuenta con la posibilidad de establecer y documentar el mecanismo institucional
para identificar claramente a su población objetivo y potencial, así como el establecimiento de
formatos para recopilar información socioeconómica de la población atendida y potencial,
conforme a los niveles de desagregación ya mencionadas, considerando los plazos para la revisión
y actualización de dicha información.
En cuanto a las principales debilidades identificadas se tiene que sus indicadores de Propósito, y
el de la A2.C1, no tienen la estructura sintáctica señalada, por ello se recomienda atender este
criterio y reflejarlos en la MIR y Ficha Técnica 2017.
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Además y considerando que hasta el momento no lo lleva a cabo, se recomienda la recolecta de
información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgado con las características
socioeconómicas de sus beneficiarios y no beneficiarios para incidir en una planeación y
orientación a resultados.
Una recomendación más se refiera a la oportunidad para implementar un mecanismo
institucional para utilizar las evaluaciones externas como un medio para definir acciones y
actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados, así como a la identificación
de una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, que incluya su
definición, sus metas de cobertura anual, abarcando un horizonte de mediano y largo plazo
congruente con su diseño.
Finalmente y aunado a lo anterior, se sugiere diseñar e implementar instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida, dado que hasta el momento no cuentan con ellos,
y revisar y adecuar su marco normativo-administrativo para documentar y fundamentar toda la
información de sus Componentes y Actividades (información de beneficiarios, apoyos, resultados,
cuantificación de gastos, asignado y ejercido), así como valorar el uso de aplicaciones informáticas
o sistemas institucionales para apoyar la operación del PP.
En conclusión y derivado de todo este análisis se tiene que los resultados ya descritos apuntan a
que se necesita mejorar y atender urgentemente las inconsistencias y/o imprecisiones
relacionadas con su cobertura y focalización, con la percepción de la población que atiende, y con
la medición de sus resultados. En menor medida pero no por ello menos importante también se
requiere revisar en el corto plazo su operación, su planeación y orientación a resultados, y su
diseño.
Todo esto a final de cuentas contribuirá y redundará en la generación de valor público para la
entidad, ya que con la orientación del PP para la eficiencia y eficacia de su gestión y resultados se
podrán corregir aquellos aspectos del PP que no están funcionando correctamente, ello según los
hallazgos y recomendaciones derivadas de la presente evaluación.
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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 C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico, el cual es ejecutado por la
Secretaría de Medio Ambiente, cuyo propósito es que el Gobierno del Estado regule el uso de
suelo con base en programas de ordenamiento ecológico, teniendo como beneficiario del mismo
a la población habitante del Estado de Veracruz que realizan actividades productivas o cambio de
uso de suelo en un área que cuenta con un programa de ordenamiento ecológico decretado.
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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:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

La problemática atendida con el PP si está sustentada en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD)
2011-20161, así como en el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-20162.
Sin embargo, no existe evidencia documental que defina la población que tiene el problema o la
necesidad de atenderse, además no se determina algún plazo para efectuar alguna revisión y/o
actualización del mismo. Sólo se plantea la necesidad de instrumentar una política ambiental en
materia de ordenamiento ecológico del territorio.
En el PVD 2011-2016 se plantea como objetivo central en materia de ordenamiento, instrumentar
una política ambiental en donde el ordenamiento sea el eje y el marco de referencia para la
regulación del uso territorial del estado. El instrumento deberá incluir actividades productivas y
modalidades de uso de los recursos y servicios ecosistémicos, y adoptar una herramienta de
sustentabilidad.
En consecuencia el PP no cumple con todos los criterios requeridos para esta pregunta.

1
2

GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. pp: 17, 191 y 192.
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016. pp: 11, y 22-24.
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera
específica los criterios establecidos para la evaluación.
CALIFICACIÓN:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

La evidencia documental permite conocer la situación del problema que se atiende; y detalla las
causas y los efectos del mismo, así como sus características preponderantes que permiten una
adecuada comprensión de la problemática.
Con el PVD 2011-20163 se complementan los diagnósticos del problema que se atiende en
materia de Ordenamiento Ecológico.
En particular, el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-20164, detalla de manera
específica un diagnóstico de la problemática en el Estado de Veracruz, considerando cada uno de
sus campos de acción y las oportunidades de ejecución en los diversos temas.
Asimismo, con los Decretos de creación de los ordenamientos ecológicos territoriales de Tuxpan,
Coatzacoalcos, Bobos y Solteros5, también se establece un diagnóstico de la problemática por
atender.
No obstante que se proporciona evidencia de un árbol de problemas y un árbol de objetivos
(soluciones)6 para la estructuración del PP en la que se definen las causas, los efectos y las
características del mismo, se determina que la evidencia documental presentada es parcial ya que
no tiene fechas ni firmas de autorización.
En cuanto a la cuantificación de la población que presenta el problema, esta no resulta ser tan
específica para dimensionar y contextualizar las características, no obstante que si señalan
claramente la ubicación territorial de la misma.
Sobre el plazo para su revisión y actualización, la evidencia presentada permite evidenciar que si
se establecen los tiempos y las razones para su revisión, actualización y modificación pero para
casos particulares 7 y no como un procedimiento general del PP.

3

GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. pp: 191 y 192.
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016. pp: 15 y 23.
5
GOEV. 2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región
denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo
de la región denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y
Solteros, Ver. (Anexos 1 y 2); GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la
región denominada Cuenca Baja del río Coatzacoalcos; GOEV. 2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional
que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Tuxpan.
6
SEDEMA. Sin año. Árbol de problemas del Programa Presupuestario Ordenamiento Ecológico
7
GOEV. 2012. Decreto que actualiza el programa de ordenamiento ecológico regional que reglamenta el desarrollo de La región denominada
Cuenca el río Tuxpan.
4
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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:

Sí

La justificación teórica del problema tiene consistencia con el diagnóstico del problema y está
sustentada en el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-20168, ya que presenta el
diagnóstico detallado de la situación del tema del ordenamiento y la planeación ecológica
territorial y establece el tipo de intervención que el PP lleva a cabo en la población objetivo, sin
embargo, no muestra que esta intervención sea más eficaz que otras alternativas.
Aunado a lo anterior, la evidencia proporcionada si justifique los efectos positivos del PP a nivel
nacional o internacional como consecuencia de los beneficios y apoyos otorgados9.

8

GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016. pp: 23.
INE. 2006. Manual para el Proceso de Ordenamiento Ecológico; Salinas E., M. E. (Compilad.). 2008. El ordenamiento territorial: experiencias
internacionales; Sánchez, et al. 2013. La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica.
9
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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

El propósito del programa cuenta con un documento normativo en el que se establece la relación
con objetivos del Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-201610 y ahí es posible
identificar un objetivo estratégico directamente relacionado con el propósito de del PP, el cual
establece Formular y publicar los programas de ordenamiento ecológico territorial, en función
del uso de suelo, que permitan asegurar la conservación de los recursos naturales en el estado.
En el caso del PP de Ordenamiento11 Ecológico tiene como objetivo Contribuir a mejorar la
instrumentación del ordenamiento ecológico territorial mediante dictámenes en materia de uso
de suelo y resoluciones de impacto y riesgo ambiental que conserven los recursos naturales en
el Estado.
De esta manera, se observa que si existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos
del Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016, y el logro del Propósito aporta al
cumplimiento de las metas y objetivos de dicho programa sectorial.

10
11

GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016. pp: 11, 22-24.
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
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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

La Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015, emitida por el
Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED) 12 cumple con los criterios de
verificación establecidos, esto es:
Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, ya
que se identifica el programa sectorial al cual contribuye alineándose con el Programa
Veracruzano de Medio Ambiente 2011-201613 en su apartado 3 Formular y publicar los
programas de Ordenamiento Ecológico, en función del uso de suelo, que permitan
asegurar la conservación de los recursos naturales en el estado.
Lo que a su vez se vincula con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-201614 en su
capítulo V Un Veracruz Sustentable, V.1 Medio Ambiente: Patrimonio presente, garantía
de nuestro futuro.
Así, la congruencia entre el propósito expresado en la Ficha Técnica del PP de
Ordenamiento Ecológico 2015 y el objetivo estratégico marcado en el Programa Sectorial
de Medio Ambiente queda claramente articulado ya que establece que Los propietarios
y/o inversionistas usan adecuadamente su territorio, apegados al ordenamiento ecológico
territorial.

12

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015; SEFIPLAN-SIED. 2015. MIR del Programa
Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
13
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016. pp: 11, y 22-24.
14
GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. pp: 191 y 192.
Página 9

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

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:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

Los Decretos de creación de los Ordenamientos Ecológicos Territoriales de Tuxpan, Coatzacoalcos,
Bobos y Solteros 15, así como el presentado para la totalidad del Estado16, definen la población
objetivo en términos de los municipios en donde afecta el ordenamiento, así como los plazos para
su revisión y actualización.
Sin embargo, es importante mencionar que la definición de la población en este tema ha
generado controversia, ya que la atención a la problemática en los ordenamientos ecológicos,
afecta a toda la población veracruzana (población potencial) aunque se generen acciones
específicas en diversas regiones, municipios o lugares del estado de Veracruz (población objetivo).
Así, el ordenamiento ecológico decretado permite beneficiar de forma directa a la población que
se encuentra alrededor del área objetivo, y de manera indirecta beneficia a toda la población
veracruzana. Sin embargo no es posible establecer claramente como las acciones emprendidas
benefician a la población.

15

GOEV. 2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región
denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo
de la región denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y
Solteros, Ver. (Anexos 1 y 2); GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la
región denominada Cuenca Baja del río Coatzacoalcos; GOEV. 2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional
que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Tuxpan; GOEV. 2012. Decreto que actualiza el programa de
ordenamiento ecológico regional que reglamenta el desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan.
16
Pladeyra, S.C. 2010. Ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz.
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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:

Parcialmente

La documentación proporcionada17, sólo muestra parte de las actividades que se realizan en este
PP y por ende sólo se evidencia parcialmente quienes reciben estos apoyos.
Y aunque si se incluyen las características de los beneficiarios establecidas en el documento
normativo, y se cuenta con un registro sistematizado del mismo, no se considera una clave única
de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo, y tampoco se cuenta con
mecanismos documentados para su depuración y actualización.
A pesar de que se establece que el beneficio del PP es intangible para la población, se destaca que
su beneficio gira alrededor de los servicios que brindan los ecosistemas englobados en tales
ordenamientos, los cuales redundan en beneficios a la salud de los Veracruzanos, pero tampoco
resulta claro y no están considerado como parte del Fin, del Propósito y de sus Componentes 18,
.

17

SEDEMA. 2014. Formato de Solicitud de Dictamen de Congruencia; y SEDEMA. 2015. Registro de respuesta a solicitud de dictamen de
Congruencia en materia de Ordenamiento Ecológico 2011-2015.
18
SEFIPLAN-SIED. 2015. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN-SIED.
2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
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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:

No

El Formato presentado19, aunque no explica el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas
para personas morales), si recolecta información de una parte de las actividades con las que este
PP beneficia a sus usuarios.
Así mismo, tampoco existe evidencia de que recolecta información de no beneficiarios con fines
de comparación con la población beneficiaria.

19

SEDEMA. 2014. Formato de Solicitud de Dictamen de Congruencia.
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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:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

Aunque no se presentan Reglas de Operación (ROP), tanto en la MIR como en la Ficha Técnica del
PP20 hacen referencia a los objetivos que se pretenden cumplir en el Fin, en el Propósito, en los
Componentes y en las Actividades.
No obstante lo anterior, en el documento normativo concerniente al Programa Veracruzano de
Medio Ambiente 2011-201621, se tiene que algunos de estos elementos están referidos de
manera parcial. En específico no se encuentra la vinculación del Programa Veracruzano de Medio
Ambiente 2011-2016 con el Componente 3 referente a las resoluciones de impacto y riesgo
ambiental.
Po ello sólo es posible establecer que aunque el Propósito y el Fin de la MIR se encuentran
identificados en el documento normativo del PP, sólo algunos de sus componentes con sus
correspondientes actividades se encuentran referidos en el documento normativo del PP.

20

SEFIPLAN-SIED. 2015. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN-SIED.
2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
21
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente. pp: 22-24.
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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:

7.50

RESPUESTA:

Sí

A partir del análisis y la revisión de los 12 indicadores del PP con base en la Ficha Técnica22 y el
Anexo D: Indicadores y Metas, sección I: Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios
de verificación23, se determinó que 10 de sus indicadores de desempeño (83.4%) cumplen con
todos los criterios establecidos y 2 de estos indicadores (Propósito, A2.C1) exceden el número de
palabras establecidas y por tanto sólo cumplen con 14 de los 15 criterios que a continuación se
señalan:
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.

22
23

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.
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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 Técnica24 y el Anexo D:
Indicadores y Metas, sección II: Metas de los indicadores25, se determinó que los 12 indicadores
de desempeño (100%) cumplen con los dos criterios que a continuación se señalan:
a) Unidad de medida correcta.
b) Está orientada a evaluar el desempeño.

24
25

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.
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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:

Parcialmente

Con base en la Ficha Técnica26 y el Anexo D Complementariedad y Coincidencias entre Programas
Federales, Estatales y Municipales 27, se establece que se complementa con el Programa de
Desarrollo Urbano a cargo de la SEDESOL Estatal (de la cual no se proporciona evidencia), ya que:
a) Tiene como propósito formular programas de ordenamiento y controlar la ocupación
del territorio a través de autorizaciones.
b) Define a las áreas urbanas y centros de población como su población objetivo.
c) Establece que los apoyos otorgados por el PP; corresponden a autorizaciones en
materia de uso de suelo contenidos en los programa de desarrollo urbano.
a) Y su cobertura geográfica comprende áreas urbanas, centros de población y centros
históricos.
En cuanto a programas con los que coincide, se mencionan dos operados a nivel federal por la
SEMARNAT28 y sólo miden la superficie del territorio ordenada ecológicamente:
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Golfo de México y del Mar Caribe.
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional.
Los cuales coinciden con el PP que se analiza ya que ambos:
a) Tienen como propósito orientar ó inducir el uso de suelo y de las actividades
productivas de acuerdo a la vocación natural del mismo.
b) Definen a lo institucional como su población objetivo.
c) Establecen que el apoyo otorgado; corresponden a un Modelo de Ordenamiento
Ecológico.
a) Y su cobertura geográfica comprende, en el caso del primer programa, un ámbito
regional (Tamaulipas, 56 municipios costeros de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo) y en el caso del segundo sólo el ámbito estatal de Veracruz.

26

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.
28
DOF. 2013. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
27
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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 PP29, es posible establecer que si existe relación de sus objetivos
con el PVD 2011-2016 30 , y el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 31 ,
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 2011-2016, tomando como
referencia a la población objetivo, los indicadores establecidos en el mismo, retomándolos
en su totalidad y parcialmente.

29

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
31
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.
30
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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 PP32, se observa que el PP es consistente con la
Programación Anual de sus Indicadores para alcanzar los objetivos establecidos en su MIR 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.

32

SEFIPLAN-SIED. 2015. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN-SIED.
2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
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Pregunta B.3. El PP utiliza informes de evaluaciones externas:
CALIFICACIÓN:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

Los informes de evaluaciones externas33 aunque si se realizan de manera consensada, participan
operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación, no se utilizan de
acuerdo a los siguientes criterios, ello dado que no se proporciona evidencia en este sentido:
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.

33

INECOL AC. 2016. Evaluación de la Efectividad en el Cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos; y
Gómez. 2015. Evaluación de la aplicación del programa de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos, en el Estado de Veracruz.
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

No se proporciona evidencia en este sentido.
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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:

Parcialmente

De los cuatro ASM definidos para establecer sus Proyectos de Mejora:
1. Efectuar una reestructuración del programa, partiendo del ejercicio de identificación del
problema mediante un diagnóstico y herramientas como lo es el “árbol del problema” y el
“árbol de soluciones “, planteados por la Metodología del Marco Lógico (MML).
2. Impulsar la revisión y mejora de los procedimientos para la operación del programa a
nivel estatal que permitan una selección de beneficiarios, entrega de bienes y servicios; así
como los mecanismos de rendición de cuentas.
3. Buscar una mayor asignación del presupuesto estatal otorgado para generar las
condiciones que permitan tener un mayor impacto la problemática.
4. Fortalecer la transparencia de los resultados y avances que se derivan del Programa
Presupuestario, para que la sociedad en general tenga conocimiento de los trabajos
efectuados para atender esta problemática.
En el caso del primero ASM34, a partir de la reestructuración se ha planteado la necesidad de un
diagnóstico detallado sobre el estado actual de los programas de ordenamiento ecológico del
territorio.
Con respecto al segundo ASM, aunque no se proporciona evidencia, se ha logrado identificar la
pertinencia de que el PP sea separado del procedimiento de impacto ambiental a nivel de
programas (aun cuando en la práctica se complementan), ya que sus objetivos son de distinta
intervención.
Del tercer ASM tampoco se proporciona evidencia pero se ha logrado identificar que es necesario
un presupuesto asignado en dos años continuos para lograr aumentar la línea base de los POE
decretados.
Y en el caso del cuarto ASM se proporciona un link35 para mostrar el resultado alcanzado, esto es:
bitácoras de los Ordenamientos Ecológicos Decretados y de los que están en proceso; así como el
Formato para la realización de un dictamen de congruencia en materia de ordenamiento
ecológico.

34
35

SEDEMA. Sin año. Árbol de problemas del Programa Presupuestario: Ordenamiento Ecológico. 4 p.
SEDEMA .2016. http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/
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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:

No

No se proporciona evidencia en este sentido.
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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:

Parcialmente

El ejercicio del presupuesto, ya que el ordenamiento ecológico a pesar de haber sido una
estrategia del PVD 2011-201636 que derivo en el planteamiento de la elaboración y decreto de
siete programas de ordenamiento ecológico37, a la fecha no se ha realizado ninguno, ya que sólo
se actualizó un programa, debido a que los recursos económicos no fueron asignados para este
fin.

36
37

GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.
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Pregunta B.8. El PP recolecta la información que se refiere en los Términos de Referencia de la
Evaluación de Consistencia y Resultados.
CALIFICACIÓN:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

En el PP si bien se recolecta información acerca de su contribución a los objetivos del programa
sectorial38, no considera la integración de la misma, con base en los siguientes criterios 39:
Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.

38

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
SEFIPLAN. 2016. Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Consistencia y Resultados de Programas Presupuestarios. Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2016.
39
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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

La información recolectada cumple con cuatro de los criterios de verificación establecidos40:
Es oportuna, es decir; se recolecta en los periodos de tiempo consistentes con los que se
debe reportar información del PP.
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.
Está actualizada, es decir; corresponde al periodo de evaluación que se informa o reporta
en el PP.
Es pertinente respecto al PP, es decir se relaciona correctamente con la información de los
indicadores a nivel de Actividades y Componentes.
Y entre los criterios que no se cumplen se tiene que:
Aun cuando parte de su información se encuentra sistematizada41, es decir; se encuentra
ordenada y clasificada, ésta no necesariamente se realiza conforme a las necesidades del
programa, por ejemplo: según Componentes otorgados, beneficiarios, grupos de edad,
región, municipio.
Y no obstante que se aporta evidencia que muestra que 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 42 , no se cumple para todos los
Componentes y Actividades del PP.

40

SEFIPLAN. 2016. Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Consistencia y Resultados de Programas Presupuestarios. Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2016; y SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
41
SEDEMA. 2015. Registro de respuesta a solicitud de dictamen de Congruencia en materia de Ordenamiento Ecológico 2011-2015.
42
SEDEMA. 2016. http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

Aun cuando el PP cuenta con una Ficha Técnica43 en la que se especifican metas de cobertura
anual, y abarca un horizonte de mediano y largo plazo, no se aportan evidencias sobre una
estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, de acuerdo con los
siguientes criterios:
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.

43

SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
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Pregunta C.2. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA.
RESPUESTA:

Parcialmente

No obstante que el personal que opera el PP menciona que es en la etapa de instrumentación y
gestión de los programas de ordenamiento ecológico cuando se establece que la población
objetivo es aquella que realiza cualquier actividad sobre el territorio, los inversionistas, los
promoventes, cualquier persona que pretenda realizar una actividad productiva o un cambio de
uso de suelo sobre el territorio veracruzano y en aquellas áreas que cuentan con programa de
ordenamiento ecológico decretado; no se proporciona evidencia del mecanismo institucional con
el que se realizó el mapa de identificación de actores o usuarios del territorio veracruzano44.

44

SEDEMA. Sin año. Mapa de actores en el uso del territorio veracruzano.
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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:

Parcialmente

Los tres programas de ordenamiento ecológico regional actualmente decretados son:
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos45 el cual abarca 3,409 Km2.
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos46 el cual abarca 4,700
Km2.
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan47 el cual abarca 4,239 Km2.
Y con base en la Ficha Técnica48 y el Anexo D Evolución de la Cobertura del PP 49, se establece que
la evolución de la población atendida ha convergido con la población potencial, es decir, el PP ha
logrado atender a toda la población objetivo que se estableció inicialmente al decretarse tales
ordenamientos ecológicos.
Cabe mencionar que en un sentido más amplio, la cobertura estatal con ordenamientos
ecológicos es de aproximadamente el 17%, por lo que la población atendida no ha convergido
totalmente con la población potencial, la cual incluye diversos actores clave ya identificados en el
mapa de actores o usuarios del territorio veracruzano50.
En cuanto a la información de la población atendida, no se proporciona evidencia para enlistar los
municipios y localidades en los cuales se encuentra dicha población, conforme a los niveles de
desagregación por sexo y edad, para el ejercicio fiscal 2015, y por tanto no es posible requisitar el
Anexo D Información de la Población Atendida51.

45

GOEV. 2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región
denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo
de la región denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y
Solteros,
46
GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca
Baja del río Coatzacoalcos.
47
GOEV. 2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región
denominada Cuenca del Río Tuxpan; GOEV. 2012. Decreto que actualiza el programa de ordenamiento ecológico regional que reglamenta el
desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan.
48
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
49
SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.
50
SEDEMA. Sin año. Mapa de actores en el uso del territorio veracruzano.
51
SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.
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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 siguientes procedimientos:
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

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).
De acuerdo con su Manual de Procedimientos52 se corrobora que si se encuentran los tres
procedimientos con las características especificadas, no obstante en el caso del procedimiento,
las Resoluciones expedidas de obras y actividades en materia de impacto y riesgo ambiental que
se consideran en el Componente 3, no son lo suficientemente claros.

52

SEDEMA. 2015. Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
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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:
CALIFICACIÓN:

10.00

RESPUESTA:

Sí

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.
De acuerdo con su Manual de Procedimientos53 se corrobora que si se plasman los mecanismos
de los tres procedimientos con las características especificadas.
Específicamente se establece por ejemplo que de acuerdo a dicho Manual se cuenta con los
archivos documentales debidamente sistematizados de cada uno de los proyectos evaluados en
materia de ordenamiento ecológico ubicados en la oficina de Planeación Ambiental y
Ordenamiento Ecológico Territorial de la SEDEMA.
Además en términos d difusión se cuenta con una página web en la que se difunden tales
procedimientos y formatos54.

53

SEDEMA. 2015. Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA.
2016.
Páginas
Web
de
la
SEDEMA
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/
https://drive.google.com/file/d/0B87bmmJLaLIgUFdHZmRxYnVmZjg/view
54
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Pregunta D.3. Los Componentes del PP se encuentran registrados en los siguientes
instrumentos del marco normativo-administrativo:
CALIFICACIÓN:

7.50

RESPUESTA:

Parcialmente

a) En el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS).
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.
De acuerdo con la evidencia presentada55, se corrobora que más del 50% de los Componentes del
PP se encuentran registrados en dos de los instrumentos señalados, particularmente los que
corresponden a los incisos b y c.

55

SEDEMA. 2015. Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales; y SEDEMA. 2016.
Captura de pantalla del Trámite de Ordenamiento Ecológico en el Portal de Internet e-tramites: Veracruz. http://tramites.veracruz.gob.mx/pordependencia (corroborado el 06 de junio de 2016).
Página 31

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

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:

5.00

RESPUESTA:

Parcialmente

La evidencia documental56, sólo muestra parte de las Actividades que se realizan en este PP y por
ende sólo se evidencia parcialmente la información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

56

SEDEMA. 2014. Formato de Solicitud de Dictamen de Congruencia; y SEDEMA. 2015. Registro de respuesta a solicitud de dictamen de
Congruencia en materia de Ordenamiento Ecológico 2011-2015.
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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:

Sí

Conforme a la evidencia documental57, se establece que los cambios realizados radican en que
para el ejercicio 2014 se tenían sólo dos componentes y para el ejercicio fiscal 2015, se incorpora
un componente más (el C.2 Ordenamientos Ecológicos Territoriales decretados y publicados)
como resultado de la revisión integral efectuada al PP, lo que permite reflejar y dar mayor sus
actividades y por ende agilizar y a poyar las solicitudes de los usuarios/beneficiarios.

57

SEFIPLAN-SIED. 2014. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2014; y SEFIPLAN,-SIED. 2015. Ficha Técnica del
Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
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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:

Sí

No se proporciona evidencia en este sentido, ya que los operadores del PP señalan que la Unidad
Administrativa, no tiene ningún problema en la transferencia de recursos al área operativa del PP,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

Aun cuando los operadores del PP señalan que no pueden identificar ni cuantifican los gastos
incurridos para generar los Componentes del mismo, debido a que la Unidad Administrativa no
controla a detalle la asignación de recursos para generar los servicios y los productos del PP,
destacan que el área operativa que desarrolla el PP de Ordenamiento Ecológico va requiriendo a
la Unidad Administrativa los recursos necesarios mediante oficio, sin embargo no proporcionan
tales evidencias.
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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:

Parcialmente

Aun cuando se establece que el 100% de la fuente de financiamiento del PP corresponde a
recursos estatales, a través del Decreto de Presupuesto del Estado, no se proporciona dicho
Decreto y tampoco evidencia acerca de lo ejercido y lo asignado.
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

El PP no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales.
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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

De acuerdo al formato SIED-00658, Anexo D Avance de Indicadores y Justificación 59, se tiene el
siguiente avance de los indicadores en relación a sus metas según el nivel de objetivo:
Fin: No se avanzó con respecto a la meta planteada (-482.39% de cumplimiento) ya que
no se logró el incremento de la superficie territorial estatal ordenada ecológicamente,
debido a que fueron cancelados los proyectos y no se consiguió concluir definitivamente
con la publicación de los ordenamientos comprometidos.
Propósito: Se superó la meta programada, por la demanda del servicio por parte de los
promoventes (899.31%).
Componentes:
 C1. Dictámenes de congruencia expedidos. Se superó la meta programada, por la
demanda del servicio por parte de los promoventes (111.43% de cumplimiento), y
por ende sus actividades también superaron la meta programada.
 A1. 111.43% de cumplimiento.
 A2. 146.67% de cumplimiento.
 C2. Ordenamientos ecológicos decretados. No se alcanzó la meta programada
debido a que en junio se canceló el trabajo de los ordenamiento estatal y de Río
Blanco (66.67% de cumplimiento) y por ende una de sus actividades tampoco
alcanzaron la meta programada.
 A1. 59.75% de cumplimiento.
 A2. 100.00% de cumplimiento.
 C3. Resoluciones expedidas en materia de impacto y riesgo ambiental. No se
alcanzó la meta programada (-12.91% de cumplimiento) debido a que el indicador
se sujetó a las solicitudes que realizaron los promoventes en las resoluciones de
impacto y riesgo ambiental, y estas fueron menos que las programadas. y por ende
algunas de sus actividades tampoco alcanzaron la meta programada.
 A1. 92.75% de cumplimiento.
 A2. 104.00% de cumplimiento.
 A3. 0.00% de cumplimiento.

58
59

SEFIPLAN-SIED. 2016. Formato SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación. pp: 75-93.
SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.
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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:

10.00

RESPUESTA:

Sí

Con base en la evidencia proporcionada60, se establece que dichos mecanismos:
a) sí es están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics;
b) que los resultados principales del PP son difundidos en la página electrónica de la
dependencia de manera accesible, a menos de tres clics;
c) que si se cuenta con un teléfono y 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; y
d) que no se cuenta con ningún recurso de revisión que haya reportado la unidad interna de
acceso a la información.

60

SEDEMA. 2016. Páginas Web de la SEDEMA http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/ (corroborado el 07 de junio
de 2016).
Página 39

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

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 cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de los usuarios atendidos.
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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:

No

No se proporciona evidencia en este sentido.
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

No se proporciona evidencia en este sentido.
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

No se proporciona evidencia en este sentido.
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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

No se proporciona evidencia en este sentido.
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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 proporciona evidencia en este sentido.
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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:

0.00

RESPUESTA:

No

Aunque no se proporciona evidencia, es posible señalar que el porcentaje de cumplimiento que
se obtiene al comparar la meta realizada con la meta programada del indicador, esta no se
alcanzó ya que no se logró el incremento de la superficie territorial estatal ordenada
ecológicamente, debido a que fueron cancelados los proyectos y no se consiguió concluir
definitivamente con la publicación de los ordenamientos comprometidos61,

61

SEFIPLAN-SIED. 2016. Formato SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación. pp: 75-93.
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9. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS
De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de
Consistencia y Resultados de Programas Presupuestarios, para obtener la calificación global del
Programa Presupuestario C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico se ponderaron las calificaciones
de seis apartados del cuestionario diagnóstico, obteniéndose una calificación global de 4.51.
Calificación Global del Programa Presupuestario: C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico.
Calificación
Individual

Ponderación

Calificación
ponderada

A. Diseño del Programa Presupuestario

7.19

0.20

1.44

B. Planeación y orientación a resultados del PP

6.25

0.20

1.25

C. Cobertura y focalización del PP

0.00

0.05

0.00

D. Operación del Programa Presupuestario

6.07

0.30

1.82

E. Percepción de la población atendida por el PP

0.00

0.05

0.00

F. Medición de resultados del PP

0.00

0.20

0.00

1.00

4.51

Apartado

Calificación Global

Del apartado A. Diseño del PP, en general se observa que si está documentada la identificación
del problema o necesidad que atiende, la cual sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a
cabo definiendo adecuadamente, pero en general, la población objetivo (regiones, municipios o
sitios específicos) y la potencial (población veracruzana), sin embargo, falta establecer
institucionalmente el procedimiento para especificar el plazo para la revisión y actualización de
dichas poblaciones, y de los documentos generados (Ordenamientos).
Asimismo, se observa que la justificación teórica del problema tiene consistencia con el
diagnóstico del problema, y es congruente en el desarrollo conceptual de la alineación del Eje del
PVD 2011-2016, con el Objetivo del Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 y su
vinculación con el Propósito del PP; además establecen conceptos comunes entre estos
elementos, y se evidencia la contribución del PP al Programa Sectorial. Sin embargo en el caso del
Componente 3 referente a las resoluciones de impacto y riesgo ambiental, no se encuentra total
correspondencia entre sus documentos normativos.
También es evidente que aunque tienen bien documentado el procedimiento para colectar
información de sus beneficiarios, y algunas variables, no se consideran características
socioeconómicas de tales beneficiarios, y la recolecta de información de no beneficiarios con fines de
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comparación con la población beneficiaria. Tampoco señalan la temporalidad con que realiza las
mediciones, su depuración, su actualización y quiénes reciben los apoyos entregados.
Entre las posibles mejoras se tiene la oportunidad de considerar, por lo menos en un documento
complementario, a que otros objetivos del PVD 2011-2016 y del Programa Veracruzano de Medio
Ambiente 2011-2016, u otros, podría contribuir.
Aunado a lo anterior se podría actualizar tanto su árbol de problemas como de su diagnóstico, la
generación de un documento que muestre los beneficios del PP a nivel nacional e internacional, el
establecimiento del mecanismo institucionalizado para la depuración y actualización de sus
padrones de beneficiarios, definir institucionalmente el procedimiento para colectar información
de sus beneficiarios y no beneficiarios; así como la difusión de información que permita conocer
quiénes reciben los apoyos del PP.
También se tiene la oportunidad de revisar la redacción de sus indicadores de Propósito, y el de la
A2.C1, para adecuarlos conforme a la estructura sintáctica señalada; y la documentación y
realización de un documento para mostrar con cuáles programas federales o estatales y en qué
aspectos, el PP podría tener complementariedad y/o coincidencias.
Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de 7.19,
lo que equivale a una semaforización de color amarillo.
Del apartado B. Planeación y orientación a resultados del PP, se establece que si existe relación de
sus objetivos con el PVD 2011-2016 , y el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016,
además cuenta con una Programación Anual de Indicadores para alcanzar sus objetivos
establecidos en su MIR. En este sentido cabe señalar que se identifica como tema importante
para la evaluación mediante instancias externas, el ejercicio del presupuesto.
Y si bien se recolecta información acerca de su contribución a los objetivos del programa sectorial
no considera la integración de la misma, especificando los tipos y montos de apoyo otorgado con
las características socioeconómicas de sus beneficiarios y no beneficiarios.
Asimismo, aun cuando la información recolectada es oportuna, es confiable, está actualizada, y es
pertinente, no se colecta conforme a las necesidades del programa (según Componentes
otorgados, beneficiarios, grupos de edad, región, municipio) y tampoco se encuentra disponible,
para todos los Componentes y Actividades del PP.
En cuanto a la utilización de evaluaciones externas las cuales se realizan de manera consensada,
destaca el hecho de que no se hacen de manera regular (institucionalizada) por lo que no se
definen acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. Asimismo,
del total de recomendaciones y de los ASM identificados en evaluaciones pasadas no se
proporciona evidencia de que porcentaje han sido solventados, aunque si mencionan los
resultados alcanzados (reestructuración del PP, revisión y mejora de la MIR del PP, búsqueda de
un mayor presupuesto y mayor transparencia en sus resultados y avances).
Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de 6.25,
lo que equivale a una semaforización de color amarillo.
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Del apartado C. Cobertura y focalización del PP, no se identifica una estrategia de cobertura
documentada para atender a su población objetivo, que incluya su definición, sus metas de
cobertura anual, abarcando un horizonte de mediano y largo plazo congruente con su diseño.
No obstante que se cuenta con un mapa de actores en el uso del territorio veracruzano no se
tiene evidencia del mecanismo institucional con el que se realizó esta identificación de su
población objetivo.
Esta falta de definiciones y mecanismos inciden en la falta de información para conforme a los
niveles de desagregación por sexo y edad, para el ejercicio fiscal 2015, identificar la cobertura del
PP y su evolución, no obstante que si se puede establecer que la población atendida no ha
convergido totalmente con la población potencial.
Dadas las numerosas debilidades de este apartado las oportunidades de mejora también son
muchas, entre ellas establecer y/o documentar el mecanismo para identificar a su población
objetivo y el establecimiento de formatos para recopilar información de la población atendida
conforme a los niveles de desagregación ya mencionadas.
Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de 0.00,
lo que equivale a una semaforización de color rojo.
Del apartado D. Operación del PP, se corrobora que en sus Manuales de Procedimientos si se
describen los procedimientos para recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes respectivas,
para la selección de los beneficiarios y/o proyectos, y para otorgar los bienes o servicios, no
obstante en el caso del procedimiento, las Resoluciones expedidas de obras y actividades en
materia de impacto y riesgo ambiental que se consideran en el Componente 3, no son lo
suficientemente claros. Tales procedimientos si están estandarizados, sistematizados, y se
difunden en su página web.
De manera particular se tiene que más del 50% de los Componentes del PP se encuentran
registrados en los instrumentos del marco normativo – administrativo, pero el registro de sus
Actividades no permite obtener información de la demanda total de apoyos y las características
de los solicitantes.
Con respecto a los últimos cambios recientes en el PP, se documenta que como resultado de la
revisión integral efectuada se han incorporado actividades que han permitido agilizar y a poyar las
solicitudes de los usuarios/beneficiarios (C.2 Ordenamientos Ecológicos Territoriales decretados y
publicados).
Y aunque los operadores del PP señalan que no tiene ningún problema en la transferencia de
recursos al área operativa, no se identifican ni cuantifican los gastos incurridos para generar los
Componentes del mismo y tampoco se evidencia el recurso asignado y el ejercido. Además no se
reportan aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para apoyar la operación del PP.
En cuanto al avance de la meta planteada, el reporte de avance sus indicadores (gestión y
desempeño) muestra que no se logró alcanzar dicha meta debido a que fueron cancelados los
proyectos y no se consiguió concluir definitivamente con la publicación de los ordenamientos
comprometidos.
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Cabe señalar que sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sí están disponibles en
su página electrónica de manera accesible, sus resultados principales también son difundidos en
dicha página la cual cuenta con un teléfono y correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general.
Entre las posibles mejoras se tiene la oportunidad de mejorar el desglose de gastos, la revisión e
incorporación en su documento normativo-administrativo de todos los Componentes y
Actividades del PP, así como el replanteamiento de su meta ante un escenario de escasez de
recursos.
Al considerar todos estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de 6.07,
lo que equivale a una semaforización de color amarillo.
Del apartado E. Percepción de la población atendida por el PP, no se tienen instrumentos para
medir el grado de satisfacción de su población atendida, por lo que la oportunidad está en el
desarrollo de dichos instrumentos cuidando que su aplicación no induzcan las respuestas, que
correspondan a las características de sus beneficiarios y que los resultados que arrojen sean
representativos.
Al considerar esta falta de instrumentos se tiene que la calificación global de este apartado es de
0.00, lo que equivale a una semaforización de color rojo.
Del apartado F. Medición de resultados del PP, en general no documentan la medición de sus
resultados, por lo que de manera particular las oportunidades de mejora se refieren a la
posibilidad de documentar sus resultados a nivel de Fin y de Propósito, estableciendo la
metodología institucional para comparar la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos
en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo, así como la influencia de dicha intervención
del PP, y garantizando la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del PP, así
como evitando posibles sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
Y aunque no se proporciona evidencia específica, es posible señalar que el porcentaje de
cumplimiento que se obtiene al comparar la meta realizada con la meta programada del
indicador, esta no se alcanzó ya que no se logró el incremento de la superficie territorial estatal
ordenada ecológicamente, debido a que fueron cancelados los proyectos y no se consiguió
concluir definitivamente con la publicación de los ordenamientos comprometidos.
Al considerar estos factores, se tiene que la calificación global de este apartado es de 0.00, lo que
equivale a una semaforización de color rojo.
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10.PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES
Si está documentada la identificación del problema o necesidad que atiende, la cual
sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo, aunque existe la oportunidad para
establecer institucionalmente el procedimiento para especificar el plazo para la revisión y
actualización de dichas poblaciones, y de los documentos generados (Ordenamientos).
También es evidente que aunque tienen bien documentado el procedimiento para
colectar información de sus beneficiarios, y algunas variables, existe la oportunidad para
recolectar características socioeconómicas de tales beneficiarios, y la recolecta de
información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria,
así como para establecer la depuración y actualización de su información, y quiénes
reciben los apoyos entregados.
El resumen narrativo de la MIR tiene lógica Vertical y Horizontal, que permite la
concatenación lógica de los objetivos planteados, ya que su causalidad lleva
automáticamente al nivel siguiente, como si se cumple el objetivo de un nivel de la MIR,
entonces se cumple el siguiente.
Si describen en su Manual de Procedimientos los procedimientos para recibir, registrar y
dar trámites a las solicitudes respectivas, para la selección de los beneficiarios y/o
proyectos, y para otorgar los bienes o servicios, no obstante existe la oportunidad de que
en el caso de las Resoluciones expedidas de obras y actividades en materia de impacto y
riesgo ambiental que se consideran en el Componente 3, se aclaren aún más en su
Manual.
Sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas facilitan la consulta en su página
electrónica de sus principales resultados, la cual cuenta con un teléfono y correo
electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS
Sus indicadores de Propósito, y el de la A2.C1, no tienen la estructura sintáctica señalada.
No recolecta información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgado con las
características socioeconómicas de sus beneficiarios y no beneficiarios para incidir en una
planeación y orientación a resultados.

Página 51

Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016
No cuenta con un mecanismo institucional para utilizar las evaluaciones externas como un
medio para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados, y tampoco se identifica una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo, que incluya su definición, sus metas de cobertura anual,
abarcando un horizonte de mediano y largo plazo congruente con su diseño.
Carece de instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida.
No documentan la medición de sus resultados, aunque si se mencionan e identifican las
mejoras derivadas de otras evaluaciones efectuadas.

RECOMENDACIONES
Establecer y documentar el mecanismo institucional para identificar claramente a su
población objetivo y potencial, así como el establecimiento de formatos para recopilar
información socioeconómica de la población atendida y potencial, conforme a los niveles
de desagregación ya mencionadas, considerando los plazos para la revisión y actualización
de dicha información.
Diseñar e implementar sistemática e institucionalmente los instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida, conforme los criterios ya mencionados.
Revisar y adecuar su marco normativo-administrativo para documentar y fundamentar
toda la información de sus Componentes y Actividades (información de beneficiarios,
apoyos, resultados, cuantificación de gastos, asignado y ejercido), así como valorar el uso
de aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para apoyar la operación del PP.
Trabajar con los renglones de la MIR del PP que no presentan una consistencia interna con
el fin de cumplir con la lógica horizontal que se pide (estructura sintáctica), y replantear y
justificar su meta ante un escenario de escasez de recursos.
Documentar sus resultados a nivel de Fin y de Propósito, estableciendo la metodología
institucional para comparar la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo, así como la influencia de dicha
intervención del PP, y garantizando la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del PP, así como evitando posibles sesgos en la comparación del grupo de
beneficiarios y no beneficiarios.
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11.CONCLUSIONES
Como resultado de este ejercicio de evaluación de consistencia y resultados de los PP que
encabeza la SEFIPLAN, se tiene que el C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico, obtuvo una
calificación global de 4.51. Dicho PP fue integrado a partir en 2013 con el FIN de contribuir a la
conservación de los recursos naturales en el Estado de Veracruz, a través de la regulación y la
inducción del uso de suelo y de las actividades productivas, que impulse el Desarrollo Sustentable;
y con ello, incidir de una forma más efectiva en la conservación de los recursos naturales en el
Estado, a través de la formulación y publicación de los programas de ordenamiento ecológico
territorial, en función del uso de suelo, (objetivo sectorial de medio ambiente), y por ello se fijó
como PROPÓSITO que los habitantes del Estado de Veracruz hagan uso del suelo y realicen
actividades productivas de manera regulada con base en los programas de ordenamiento
ecológico estatales y regionales.
En este sentido los hallazgos de la presente evaluación, documentan fehacientemente que el PP
responde a una necesidad del Estado e incluso muestran que está claramente vinculado con el
PVD 2011 – 2016, con el programa sectorial que le corresponde, y que es complementario al
Programa Estatal de Desarrollo Urbano, a cargo de la SEDESOL, y coincide con el Programa
Federal de Ordenamiento Ecológico Regional del Golfo de México y Mar Caribe, a cargo de la
SEMARNAT.
No obstante lo anterior, también se evidencia que la alineación para la planeación y orientación a
resultados carece de varios elementos, lo cual incide de manera negativa en la operación del PP, y
por ende en los resultados del mismo.
De esta manera, los principales hallazgos que se derivan de este ejercicio de evaluación de
consistencia y resultados de PP´s dan cuenta tanto de las fortalezas como de las inconsistencias
y/o imprecisiones detectadas en el PP, tales como:
Si está documentada la identificación del problema o necesidad que atiende, la cual
sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo.
Existe la oportunidad para recolectar características socioeconómicas de tales
beneficiarios, y la recolecta de información de no beneficiarios con fines de comparación
con la población beneficiaria, así como para establecer la depuración y actualización de su
información, y quiénes reciben los apoyos entregados.
Sus indicadores de Propósito, y el de la A2.C1, no tienen la estructura sintáctica señalada.
Carece de instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida.
No documentan la medición de sus resultados, aunque si se mencionan e identifican las
mejoras derivadas de otras evaluaciones efectuadas.
Así pues, considerando que el objetivo de la presente evaluación es fortalecer y mejorar la
expresión lógica del Programa, así como establecer adecuadamente las relaciones de causalidad
que lo sustentan, ello para gestionar una planeación y orientación hacia resultados, se
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recomienda atender los aspectos señalados en el apartado 8 como parte de la actualización
constante del PP, tales como :
Establecer y documentar el mecanismo institucional para recopilar información
socioeconómica de la población atendida y potencial, conforme a los niveles de
desagregación ya mencionadas, considerando los plazos para la revisión y actualización de
dicha información.
Trabajar con los renglones de la MIR del PP que no presentan una consistencia interna con
el fin de cumplir con la lógica horizontal que se pide (estructura sintáctica), y replantear y
justificar su meta ante un escenario de escasez de recursos.
Diseñar e implementar sistemática e institucionalmente los instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida, conforme los criterios ya mencionados.
A partir de las recomendaciones señaladas la Secretaría de Medio Ambiente deberá establecer los
Aspectos Susceptibles de Mejora conforme al Mecanismo para la Implementación y el
Seguimiento de los Proyectos de Mejora Derivados de Evaluaciones de Desempeño.
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13. ANEXOS
A. Características Generales del Programa Presupuestario.
El Programa Presupuestario C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico tiene como origen la atención
de la problemática definida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y del Programa
Veracruzano de Medio Ambiente 2012-2016 derivado del mismo, señalado como “el crecimiento
de los centros urbanos, el desarrollo industrial y los cambios no planificados de uso de suelo,
generan impactos negativos en el ambiente” 62. Situación a partir de la cual se define el Propósito
del PP: Los habitantes del Estado de Veracruz hacen uso del suelo y realizan actividades
productivas de manera regulada con base en los programas de ordenamiento ecológico estatales
y regionales.
Se encuentra alineado al objetivo establecido en el tercer eje rector del PVD 20111-2016, Un
Veracruz Sustentable, en el tema 1. Medio ambiente: patrimonio presente, garantía de nuestro
futuro y objetivo 3. Asegurar la formulación y publicación del programa de ordenamiento
ecológico estatal y local, en función de la vocación de uso de suelo.
De igual forma se alinea al objetivo 3. Formular y publicar los programas de ordenamiento
ecológico territorial, en función del uso de suelo, que permitan asegurar la conservación de los
recursos naturales en el estado, del Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-201663.
Este PP cuenta con tres Componentes ejecutados por la Secretaría de Medio Ambiente cada una
de las cuales corresponde a la misma Unidad Presupuestal. La ejecución de los Componentes se
lleva a cabo por la siguiente unidad presupuestal64:
Componente

Unidad Presupuestal

C1. Dictámenes de congruencia emitidos con
base en los ordenamientos ecológicos
territoriales decretados
C2. Ordenamientos Ecológicos Territoriales
decretados y publicados
C3. Resoluciones expedidas de obras y
actividades en materia de impacto y riesgo
ambiental

124S11001 Secretaría de Medio Ambiente

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como población.
Cuenta con 12 indicadores dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el
Propósito del PP, los 10 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da
seguimiento a los tres Componentes y siete Actividades.
62

GOEV. 2011. PVD 2011-2016.
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.
64
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
63
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B. Objetivos Estratégicos de la Dependencia o Entidad.
La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz es la dependencia responsable de
coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal, cambio
climático y protección del medio ambiente en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 65 y demás disposiciones legales
aplicables.
Esta Secretaría tiene como objetivos estratégicos los definidos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016 que se enuncian a continuación:
1. Impulsar los mecanismos normativos, de gestión y operación que fortalezcan la
conservación efectiva de los espacios naturales del Estado y su biodiversidad.
2. Coordinar las acciones necesarias para el manejo integral de las cuencas hidrológicas de
Veracruz.
3. Asegurar la formulación y publicación del programa de ordenamiento ecológico estatal y
local, en función de la vocación de uso de suelo.
4. Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y realizar acciones de adaptación al
cambio climático para reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas.
5. Controlar y reducir los niveles de contaminación atmosférica en Veracruz, a través de los
instrumentos de regulación y control derivados del análisis conjunto de los resultados del
monitoreo de la calidad del aire en las principales ciudades del Estado, la información
inscrita en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y los inventarios de
emisiones a desarrollar.
6. Diseñar estrategias para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial generados en la Entidad, que representen soluciones de largo plazo, con el
aprovechamiento de las tecnologías disponibles para ello.
7. Promover a la educación ambiental y a la participación social como complemento esencial
para la gestión ambiental y la sustentabilidad.
8. Promover la coordinación efectiva entre los diversos sectores y órdenes gubernamentales,
que garantice la acción y efecto de la política ambiental.
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GOEV. 2013. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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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 201666, el pasado 7 de junio de 2016, en la Sala de Juntas del Secretario ubicada en la
planta alta de la Secretaría de Medio Ambiente, en punto de las 10:00 hrs., se llevó a cabo la
entrevista a los enlaces y ejecutores del Programa Presupuestario C.R.K.221.W Ordenamiento
Ecológico, 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
correspondientes67.
Se anexa lista de asistencia de los participantes.
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SEFIPLAN. 2016. PAE 2016. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/03/PAE-2016-firmado.pdf .
SEFIPLAN. 2016. Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. Programa Anual de Evaluación (PAE)
2016.
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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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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.

Evidencia documental que se adjunta:
GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016; GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.

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

X

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:

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.

Parámetros

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

X

menos con dos de los criterios de verificación.

Evidencia documental que se adjunta:
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016; GOEV. 2011, PVD 2011-2016; GOEV. 2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico
regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y
reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros, Ver.
(Anexos 1 y 2); GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca Baja del río
Coatzacoalcos; GOEV. 2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del
Río Tuxpan; SEDEMA. Sin año. Árbol de problemas del Programa Presupuestario Ordenamiento Ecológico; yGOEV. 2012. Decreto que actualiza el programa de ordenamiento
ecológico regional que reglamenta el desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan.
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:
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016; INE. 2006. Manual para el Proceso de Ordenamiento Ecológico; Salinas E., M. E. (Compilad.). 2008. El
ordenamiento territorial: experiencias internacionales; Sánchez, et al. 2013. La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica.
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:

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.

Parámetros

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.

X

Evidencia documental que se adjunta:
GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016; SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.

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
La Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015, emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación de Desempeño (SIED) cumple con los criterios de verificación establecidos, esto es:
• Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, ya que se identifica el programa
sectorial al cual contribuye alineándose con el Programa Veracruzano de Medio Ambiente en su apartado 3 Formular y
publicar los programas de Ordenamiento Ecológico, en función del uso de suelo, que permitan asegurar la conservación de los
recursos naturales en el estado.
• Lo que a su vez se vincula con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 en su capítulo V Un Veracruz Sustentable, V.1
Medio Ambiente: Patrimonio presente, garantía de nuestro futuro.
• Así, la congruencia entre el propósito expresado en la Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015 y el objetivo
estratégico marcado en el Programa Sectorial de Medio Ambiente queda claramente articulado ya que establece que Los
propietarios y/o inversionistas usan adecuadamente su territorio, apegados al ordenamiento ecológico territorial.

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; SEFIPLAN. SIED. 2015. MIR del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio
Ambiente 2011-2016; GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

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.

X

• 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.
Evidencia documental que se adjunta:
GOEV. 2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Bobos;
GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto
del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros, Ver. (Anexos 1 y 2); GOEV 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que
regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca Baja del río Coatzacoalcos; GOEV. 2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico
regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Tuxpan; GOEV. 2012. Decreto que actualiza el programa de ordenamiento ecológico regional
que reglamenta el desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan; Pladeyra, S.C. 2010. Ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz.
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.

Descripción
La documentación proporcionada , sólo muestra parte de las actividades que se realizan en este PP y por ende sólo se
evidencia parcialmente quienes reciben estos apoyos.
Y aunque si se incluyen las características de los beneficiarios establecidas en el documento normativo, y se cuenta con un
registro sistematizado del mismo, no se considera una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el
tiempo, y tampoco se cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
A pesar de que se establece que el beneficio del PP es intangible para la población, se destaca que su beneficio gira alrededor
de los servicios que brindan los ecosistemas englobados en tales ordenamientos, los cuales redundan en beneficios a la salud
de los Veracruzanos, pero tampoco resulta claro y no están considerado como parte del Fin, del Propósito y de sus
Componentes ,

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. 2014. Formato de Solicitud de Dictamen de Congruencia; SEDEMA. 2015. Registro de respuesta a solicitud de dictamen de Congruencia en materia de Ordenamiento Ecológico 2011-2015;
SEFIPLAN-SIED. 2015. MIR del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.

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.

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. 2014. Formato de Solicitud de Dictamen de Congruencia.

Descripción
El Formato presentado , aunque no explica el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios
(características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales), si
recolecta información de una parte de las actividades con las que este PP beneficia a sus usuarios.
Así mismo, tampoco existe evidencia de que recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación
con la población beneficiaria

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.

X
Reglas de Operación 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.

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. MIR del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; y GOEV. 2012. Programa Veracruzano de
Medio Ambiente.
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

Evaluación

• 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.
X

sexenal, considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la
frecuencia de medición.
Anexo 1: “Indicadores y Metas, sección i: Calidad del
h) El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o
indicador de desempeño conforme a criterios de
constante).
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
verificación”.
i) El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
APARTADO:
j) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras
Ficha Técnica del Programa Presupuestario emitido del
proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño
k) Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a
(SIED).
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.
Pregunta A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información:
m) Las unidades de medida de las variables son correctas.
n) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de
de verificación:
Parámetros
Evidencia documental
Evaluación
información indican Criterios
el documento,
base de datos o sistema, así
como el área en donde se encuentra la información.
• Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
o) La meta anual de las variables es correcta.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 15 criterios de verificación..

A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.

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:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.

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.
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.

Descripción
Con base en la Ficha Técnica y el Anexo D Complementariedad y Coincidencias entre Programas Federales, Estatales y
Municipales , se establece que se complementa con el Programa de Desarrollo Urbano a cargo de la SEDESOL Estatal (de la
cual no se proporciona evidencia), ya que:
• a) Tiene como propósito formular programas de ordenamiento y controlar la ocupación del territorio a través de
autorizaciones.
• b) Define a las áreas urbanas y centros de población como su población objetivo.
• c) Establece que los apoyos otorgados por el PP; corresponden a autorizaciones en materia de uso de suelo contenidos en
los programa de desarrollo urbano.
• a) Y su cobertura geográfica comprende áreas urbanas, centros de población y centros históricos.
En cuanto a programas con los que coincide, se mencionan dos operados a nivel federal por la SEMARNAT y sólo miden la
superficie del territorio ordenada ecológicamente:
• Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Golfo de México y del Mar Caribe.
• Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional.
Los cuales coinciden con el PP que se analiza ya que ambos:
• a) Tienen como propósito orientar ó inducir el uso de suelo y de las actividades productivas de acuerdo a la vocación natural
del mismo.
• b) Definen a lo institucional como su población objetivo.
• c) Establecen que el apoyo otorgado; corresponden a un Modelo de Ordenamiento Ecológico.
• a) Y su cobertura geográfica comprende, en el caso del primer programa, un ámbito regional (Tamaulipas, 56 municipios
costeros de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y en el caso del segundo sólo el ámbito estatal de
Veracruz.

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016; DOF. 2013. Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

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.

Parámetros

X

5

X

5

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.

Resultado

X

10

X

10

X

5

X

5

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.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)

Parámetros

Resultado

X

7.5

X

10

7.19

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
La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha
Veracruzano de Desarrollo o con el Programa
Técnica del Programa Presupuestario 2014,
Sectorial cumpliendo uno de los criterios de emitida del Sistema de Indicadores de Evaluación
verificación.
de Desempeño (SIED), Plan Veracruzano de
Desarrollo y 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.

X

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; GOEV. 2011, PVD 2011-2016; y GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.

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:
SEFIPLAN. 2015. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN. 2015. Ficha Técnica del Programa
Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.
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:
INECOL AC. 2016. Evaluación de la Efectividad en el Cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos; y Gómez. 2015. Evaluación de la
aplicación del programa de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos, en el Estado de Veracruz.
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

• 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.

Evaluación

X

• 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.
Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

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

De los cuatro ASM definidos para establecer sus Proyectos de Mejora:
• 1. Efectuar una reestructuración del programa, partiendo del ejercicio de identificación del problema
mediante un diagnóstico y herramientas como lo es el “árbol del problema” y el “árbol de soluciones “,
planteados por la Metodología del Marco Lógico (MML).
• 2. Impulsar la revisión y mejora de los procedimientos para la operación del programa a nivel estatal
que permitan una selección de beneficiarios, entrega de bienes y servicios; así como los mecanismos
de rendición de cuentas.
• 3. Buscar una mayor asignación del presupuesto estatal otorgado para generar las condiciones que
permitan tener un mayor impacto la problemática.
• 4. Fortalecer la transparencia de los resultados y avances que se derivan del Programa
Presupuestario, para que la sociedad en general tenga conocimiento de los trabajos efectuados para
atender esta problemática.
En el caso del primero ASM , a partir de la reestructuración se ha planteado la necesidad de un
diagnóstico detallado sobre el estado actual de los programas de ordenamiento ecológico del territorio.
Con respecto al segundo ASM, aunque no se proporciona evidencia, se ha logrado identificar la
pertinencia de que el PP sea separado del procedimiento de impacto ambiental a nivel de programas
(aun cuando en la práctica se complementan), ya que sus objetivos son de distinta intervención.
Del tercer ASM tampoco se proporciona evidencia pero se ha logrado identificar que es necesario un
presupuesto asignado en dos años continuos para lograr aumentar la línea base de los POE
decretados.
Y en el caso del cuarto ASM se proporciona un link para mostrar el resultado alcanzado, esto es:
bitácoras de los Ordenamientos Ecológicos Decretados y de los que están en proceso; así como el
Formato para la realización de un dictamen de congruencia en materia de ordenamiento ecológico.

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. Sin año de publicación. Árbol de problemas del Programa Presupuestario: Ordenamiento Ecológico. 4 p., SEDEMA. 2016.
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/
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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.

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

Descripción

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

El ejercicio del presupuesto, ya que el ordenamiento ecológico a pesar de haber sido una estrategia
del PVD 2011-2016 que derivo en el planteamiento de la elaboración y decreto de siete programas de
ordenamiento ecológico , a la fecha no se ha realizado ninguno, ya que sólo se actualizó un programa,
debido a que los recursos económicos no fueron asignados para este fin.

Evidencia documental que se adjunta:
GOEV. 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016; GOEV. 2012. Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.
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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
X
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

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

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015; y SEFIPLAN. 2016. TdR para la Evaluación de Consistencia y Resultados de
Programas Presupuestarios. Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.
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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:
SEFIPLAN. 2016. TdR para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP. PAE 2016; y SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015.
SEDEMA. 2015. Registro de respuesta a solicitud de dictamen de Congruencia en materia de Ordenamiento Ecológico 2011-2015; y SEDEMA. 2016.
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.
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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.

X

X

Resultado

X

10

X

10

5

0

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.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)

Parámetros

Resultado

5

X

X

7.5

6.25
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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

• 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.

Evaluación

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015.

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

Descripción

No obstante que el personal que opera el PP menciona que es en la etapa de instrumentación y
gestión de los programas de ordenamiento ecológico cuando se establece que la población objetivo es
aquella que realiza cualquier actividad sobre el territorio, los inversionistas, los promoventes, cualquier
persona que pretenda realizar una actividad productiva o un cambio de uso de suelo sobre el territorio
veracruzano y en aquellas áreas que cuentan con programa de ordenamiento ecológico decretado; no
se proporciona evidencia del mecanismo institucional con el que se realizó el mapa de identificación de
actores o usuarios del territorio veracruzano .

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. Sin año. Mapa de actores en el uso del territorio veracruzano.
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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

Los tres programas de ordenamiento ecológico regional actualmente decretados son:
• Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos el cual abarca 3,409 Km2.
• Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos el cual abarca 4,700 Km2.
• Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan el cual abarca 4,239 Km2.
Y con base en la Ficha Técnica y el Anexo D Evolución de la Cobertura del PP, se establece que la
evolución de la población atendida ha convergido con la población potencial, es decir, el PP ha logrado
atender a toda la población objetivo que se estableció inicialmente al decretarse tales ordenamientos
ecológicos.
Cabe mencionar que en un sentido más amplio, la cobertura estatal con ordenamientos ecológicos es
de aproximadamente el 17%, por lo que la población atendida no ha convergido totalmente con la
población potencial, la cual incluye diversos actores clave ya identificados en el mapa de actores o
usuarios del territorio veracruzano .
En cuanto a la información de la población atendida, no se proporciona evidencia para enlistar los
municipios y localidades en los cuales se encuentra dicha población, conforme a los niveles de
desagregación por sexo y edad, para el ejercicio fiscal 2015, y por tanto no es posible requisitar el
Anexo D Información de la Población Atendida.

Evidencia documental que se adjunta:
GOEV. 2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del
Río Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río
Bobos; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros; GOEV. 2008. Decreto del programa de ordenamiento
ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca Baja del río Coatzacoalcos; GOEV. 2009. Decreto por el que se expide el
programa de ordenamiento ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Tuxpan; GOEV. 2012. Decreto que
actualiza el programa de ordenamiento ecológico regional que reglamenta el desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan; SEFIPLAN-SIED. 2015. Ficha
Técnica del PP de Ordenamiento Ecológico 2015; SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016; SEDEMA. Sin año. Mapa
de actores en el uso del territorio veracruzano.
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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)

X

Resultado

0

0.00
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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.

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

X

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. 2015. Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.

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

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

X

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. 2015. Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales; Y SEDEMA. 2016. Páginas Web:
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/ y https://drive.google.com/file/d/0B87bmmJLaLIgUFdHZmRxYnVmZjg/view
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.
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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

Evaluación

• 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.
• 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.

X

• 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:
SEDEMA. 2015. Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales; y SEDEMA. 2016. Captura de pantalla del Trámite de
Ordenamiento Ecológico en el Portal de Internet e-tramites: Veracruz. http://tramites.veracruz.gob.mx/por-dependencia (reconsultada el 06 de junio de 2016).
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.
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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)
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:
SEDEMA. 2016. Formato de Solicitud de Dictamen de Congruencia; y SEDEMA. 2015. Registro de respuesta a solicitud de dictamen de Congruencia en materia de Ordenamiento
Ecológico 2011-2015
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.
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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?
Criterios de verificación:

No procede valoración cuantitativa.
En la respuesta se deben describir las modificaciones o
implementaciones recientes en las ROP o documento
normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó
la(s) modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por
esto(s), que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o
de procesos en el PP y cuyos beneficios se presenten en
términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de
operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.
Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida
cuáles serían los cambios sustantivos que se requeriría hacer
a los apartados específicos de las ROP o documento
normativo del PP para atender las áreas de mejora
identificadas en esta evaluación, y mencionar si existe
evidencia de los cambios efectuados que han permitido
agilizar el proceso.

Descripción

Conforme a la evidencia documental , se establece que los cambios realizados radican en que para el ejercicio 2014
se tenían sólo dos componentes y para el ejercicio fiscal 2015, se incorpora un componente más (el C2
Ordenamientos Ecológicos Territoriales decretados y publicados) como resultado de la revisión integral efectuada al
PP, lo que permite reflejar y dar mayor sus actividades y por ende agilizar y a poyar las solicitudes de los
usuarios/beneficiarios.

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2014. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2014; y SEFIPLAN-SIED, 2015. Ficha Técnica del Programa Presupuestario de
Ordenamiento Ecológico 2015.
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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?
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.

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

Descripción

No se proporciona evidencia en este sentido, ya que los operadores del PP señalan que la Unidad Administrativa, no
tiene ningún problema en la transferencia de recursos al área operativa del PP, siempre y cuando exista suficiencia
presupuestal.
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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 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.

X

• 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.

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

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

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

Descripción
Aun cuando se destaca que el 100% de la fuente de financiamiento del PP corresponde a recursos estatales, a través del
Decreto de Presupuesto del Estado, no se proporciona dicho Decreto y tampoco evidencia acerca de lo ejercido y lo asignado.
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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

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

Evaluación

X

• 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.

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

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

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.
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.

Descripción
De acuerdo al formato SIED-006, Anexo D Avance de Indicadores y Justificación, se tiene el siguiente avance de los
indicadores en relación a sus metas según el nivel de objetivo:
• Fin: No se avanzó con respecto a la meta planteada (-482.39% de cumplimiento) ya que no se logró el incremento de la
superficie territorial estatal ordenada ecológicamente, debido a que fueron cancelados los proyectos y no se consiguió concluir
definitivamente con la publicación de los ordenamientos comprometidos.
• Propósito: Se superó la meta programada, por la demanda del servicio por parte de los promoventes (899.31%).
• Componentes:
C1. Dictámenes de congruencia expedidos. Se superó la meta programada, por la demanda del servicio por parte de los
promoventes (111.43% de cumplimiento), y por ende sus actividades también superaron la meta programada.
A1. 111.43% de cumplimiento.
A2. 146.67% de cumplimiento.
C2. Ordenamientos ecológicos decretados. No se alcanzó la meta programada debido a que en junio se canceló el trabajo
de los ordenamiento estatal y de Río Blanco (66.67% de cumplimiento) y por ende una de sus actividades tampoco alcanzaron
la meta programada.
A1. 59.75% de cumplimiento.
A2. 100.00% de cumplimiento.
C3. Resoluciones expedidas en materia de impacto y riesgo ambiental. No se alcanzó la meta programada (-12.91% de
cumplimiento) debido a que el indicador se sujetó a las solicitudes que realizaron los promoventes en las resoluciones de
impacto y riesgo ambiental, y estas fueron menos que las programadas. y por ende algunas de sus actividades tampoco
alcanzaron la meta programada.
A1. 92.75% de cumplimiento.
A2. 104.00% de cumplimiento.
A3. 0.00% de cumplimiento.

Evidencia documental que se adjunta:
SEFIPLAN-SIED. 2016. Formato SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación; SEFIPLAN. 2016. TdR. para la Evaluación de Consistencia y Resultados de PP´s, PAE 2016.

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

Evidencia documental que se adjunta:
SEDEMA. 2016. Páginas Web de la SEDEMA http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/servicio/ordenamiento/.

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

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Parámetros

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)

X

X

Resultado

X

10

X

10

7.5

5

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PREGUNTA
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:

Parámetros

CRITERIO 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.
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.

Resultado

X

0

X

0

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PREGUNTA

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

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

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)

Parámetros

Resultado

X

10

6.07

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:
Ninguna

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

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna

Descripción

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

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

Evaluación

X

• 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).

• 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:
Ninguna
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

• 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

Evaluación

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 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.
• 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:
Ninguna
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.
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:
Ninguna

Parámetros

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:
Ninguna
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

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

Evaluación

X

• 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%.

Evidencia documental que se adjunta:
Ninguna
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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?

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.

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

Resultado

X

0

X

0

X

0

X

0

0.00

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Tasa de variación de superficie ordenada ecológicamente.

Nivel de objetivo que evalua:
Fin
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F
G

SI

X
X
X

operaciones el PP o se creó el indicador.

X

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).

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).

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

NO

X
X

X
X
X
15

0

JUSTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Nivel de objetivo que evalua:
Tasa de variación de las solicitudes que realizan los habitantes del Estado de Veracruz para cambio de Propósito
uso de suelo o actividades productivas
No.

Criterio 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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F
G

RESPUESTA
SI

X
X
X
X
X

operaciones el PP o se creó el indicador.

X

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).

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).

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

NO

X
X

X
X
X
14

1

JUSTIFICACIÓN

Excede el número de palabras permitidas.

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de dictámenes de congruencia expedidos con respecto a los solicitados

Nivel de objetivo que evalua:
[C1]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F
G

H

SI

NO

X
X
X

operaciones el PP o se creó el indicador.

X

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

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

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).

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

X

X
X
X
15

0

JUSTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de solicitudes de dictámenes de congruencia recibidas con respecto a las programadas

Nivel de objetivo que evalua:
[A1.C1]

RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F

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.

SI

X
X
X
X
X

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).

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

NO

X
X

X
X
X
15

0

JUSTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de municipios atendidos con los dictámenes de congruencia con respecto a los municipios
incluidos en los programas de Ordenamiento Ecológico decretados

No.

Criterio 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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F

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.

RESPUESTA
SI

X
X
X
X
X
X

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).

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

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

NO
X

H

M Las unidades de medida de las variables son correctas.

Nivel de objetivo que evalua:
[A2.C1]

X
X

X
X
X
14

1

JUSTIFICACIÓN

Excede el número de palabras permitidas.

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de ordenamientos ecológicos decretados en el Estado de Veracruz

Nivel de objetivo que evalua:
[C2]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F
G

SI

X
X
X

operaciones el PP o se creó el indicador.

X

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).

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).

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

NO

X
X

X
X
X
15

0

JUSTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico realizadas con respecto a las
programadas

Nivel de objetivo que evalua:
[A1.C2]

RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F

SI

X
X
X

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).

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).

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

NO

X
X

X
X
X
15

0

JUSTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Talleres de participación del ordenamiento ecológico realizados con respecto a las programados

Nivel de objetivo que evalua:
[A2.C2]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F
G

SI

X
X
X

operaciones el PP o se creó el indicador.

X

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).

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).

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

NO

X
X

X
X
X
15

0

JUSTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Tasa de variación de resoluciones expedidas en materia de impacto y riesgo ambiental

Nivel de objetivo que evalua:
[C3]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

JUSTIFICACIÓN
SI

A

C

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

D

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

E

H

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).
Capturó
la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició
operaciones el PP o se creó el indicador.
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.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

I

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

B

F
G

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

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

0

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de expedientes de impacto y riesgo ambiental revisados

Nivel de objetivo que evalua:
[A1.C3]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

JUSTIFICACIÓN
SI

A

C

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

D

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

E

H

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).
Capturó
la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició
operaciones el PP o se creó el indicador.
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.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

I

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

B

F
G

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

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

0

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de visitas técnicas efectuadas

Nivel de objetivo que evalua:
[A2.C3]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

JUSTIFICACIÓN
SI

A

C

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

D

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

E

H

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).
Capturó
la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició
operaciones el PP o se creó el indicador.
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.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

I

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

B

F
G

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

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

0

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Nombre del indicador:
Porcentaje de consultas y reuniones públicas de información realizadas

Nivel de objetivo que evalua:
[A3.C3]
RESPUESTA

No.

Criterio de verificación

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.

X

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).
Capturó
la línea
base del indicador, considerando como tal la del año en que inició

F

operaciones el PP o se creó el indicador.

SI

X
X
X

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).

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

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

JUSTIFICACIÓN

X

G

M Las unidades de medida de las variables son correctas.

NO

X
X
X

X
X
X
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 1. INDICADORES Y METAS
ii) Metas de los indicadores

No.

Nombre del Indicador

Nivel del
Objetivo

a) ¿Es correcta la unidad
de medida?
SI

1

Tasa de variación de superficie ordenada ecológicamente

Tasa de variación de las solicitudes que realizan los habitantes
del Estado de Veracruz para cambio de uso de suelo o
actividades productivas
Porcentaje de dictámenes de congruencia expedidos con
3
respecto a los solicitados
Porcentaje de solicitudes de dictámenes de congruencia
4
recibidas con respecto a las programadas
Porcentaje de municipios atendidos con los dictámenes de
5 congruencia con respecto a los municipios incluidos en los
programas de Ordenamiento Ecológico decretados
Porcentaje de ordenamientos ecológicos decretados en el
6
Estado de Veracruz
Porcentaje de etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico
7
realizadas con respecto a las programadas
Talleres de participación del ordenamiento ecológico realizados
8
con respecto a las programados
Tasa de variación de resoluciones expedidas en materia de
9
impacto y riesgo ambiental
Porcentaje de expedientes de impacto y riesgo ambiental
10
revisados
2

11 Porcentaje de visitas técnicas efectuadas
12

Porcentaje de consultas y reuniones públicas de información
realizadas

NO

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

NO

¿Se deben plantear mejoras a las
metas?
SI

¿Cumple con los criterios
a y b de verificación?

NO

SI

Fin

X

X

X

X

Propósito

X

X

X

X

[C1]

X

X

X

X

[A1.C1]

X

X

X

X

[A2.C1]

X

X

X

X

[C2]

X

X

X

X

[A1.C2]

X

X

X

X

[A2.C2]

X

X

X

X

[C3]

X

X

X

X

[A1.C3]

X

X

X

X

[A2.C3]

X

X

X

X

[A3.C3]

X

X

X

X

NO

Total de indicadores que cumplen con los 2
criterios de verificación (a y b).

12

Total de Indicadores contenidos en el PP

12

Proporción de cumplimiento de los
criterios de selección de metas

100.00
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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:
Beneficiario del PP:

Secretaría de Medio Ambiente
Población habitante del Estado de Veracruz que realizan actividades productivas o cambio de uso de suelo en un área que cuenta con un programa de Ordenamiento Ecológico decretado.

Programas con los que se complementa
Nombre del Programa
Programa de Desarrollo Urbano

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

Dependencia o Entidad
ejecutora
SEDESOL, Dirección General
de Ordenamiento Urbano

Propósito (Objetivo)

Formular programas de
ordenamiento territorial y
controlar la ocupación del
territorio a través de
autorizaciones.

Población Objetivo

Áreas urbanas y centros de
población

Componentes (Bienes o
servicios entregados)

Autorizaciones en materia de
uso de suelo contenidos en
los programas de desarrollo
urbano

Cobertura geográfica

Programas de Ordenamiento
Urbano de Zonas
Conurbadas Programas de
Desarrollo Urbano de Centro
De Población Programas de
Imagen Urbana y Centros
Históricos

Programas con los que coinciden
Nivel de gobierno que lo
ejecuta (Federal, Estatal o
Municipal)
Programa de Ordenamiento ecológico Regional del Federal
Golfo de México y Mar Caribe
Nombre del Programa

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Federal
Nacional

Dependencia o Entidad
ejecutora

Propósito (Objetivo)

Población Objetivo

Componentes (Bienes o
servicios entregados)

Cobertura geográfica

SEMARNAT

Orientar ó inducir el uso de
suelo y de las actividades
productivas de acuerdo a la
vocación natural del mismo

Institucional

Modelo de Ordenamiento
Ecológico

Regional:
Estados de Tamaulipas,
Veracruz (56 municipios
costeros), Tabasco,
Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.

SEMARNAT

Orientar ó inducir el uso de
suelo y de las actividades
productivas de acuerdo a la
vocación natural del mismo

Institucional

Modelo de Ordenamiento
Ecológico

Esttatal
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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:

Secretaría de Medio Ambiente
Población habitante del Estado de Veracruz que realizan actividades productivas o cambio de uso de suelo en un área que cuenta con un programa de Ordenamiento Ecológico decretado.

Proporción de Población Atendida del PP
Tipo de población:

Población Potencial:

Definición
Los habitantes del estado de Veracruz que realizan
actividades productivas ó cambio de uso de suelo en un
área que cuenta con programa de Ordenamiento
ecológico decretado.
Las instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal
que realizan trámites de uso de suelo sobre el territorio
Veracruzano.

Unidad de Medida

2013

2014

2015

Dictamen

Población Objetivo:

Los habitantes de los 56 municipios que cuentan con
programa de ordenamiento ecológico regional decretado

Dictamen

69

51

85

Población Atendida:

Inversionistas, Instituciones, particulares.
206 solicitudes

Dictamen

69

51

85

NA

Porcentaje

100%

100%

100%

(P. Atendida / P. Objetivo) x 100

EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 4. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PP
NOMBRE Y CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Dependencia o Entidad responsable:
Beneficiario del PP:

Secretaría de Medio Ambiente
Población habitante del Estado de Veracruz que realizan actividades productivas o cambio de uso de suelo en un área que cuenta con un programa de Ordenamiento Ecológico decretado.

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 superficie ordenada ecológicamente
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.070
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Fin

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
[(Superficie del territorio estatal ordenada ecológicamente en el año t/Superficie del territorio ordenada ecológicamente en el año t-1)1]*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Tasa de variación

Bianual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo
Estratégico

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Kilómetros cuadrados

Sumatoria

Kilómetros cuadrados

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

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

14,907.80

14,907.80

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,348.00

12,348.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.73

20.73

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

0.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,348.00

12,348.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100.00

-100.00

Variable/Me

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

Mes
Diciembre

Avance al mes

-100.00

Realizado al mes

Avance al mes respecto a la meta

-100.00

20.73

Programado al mes

20.73

-482.39

% de cumplimiento

-482.39

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se avanzó en el incremento de la superficie del territorial estatal ordenada ecológicamente, debido a que
fueron cancelados los proyectos y no se consiguió concluir definitivamente con la publicación de los
ordenamientos.

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

-100.00
20.73
-482.39

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

Tasa de variación de las solicitudes que realizan los habitantes del Estado de Veracruz para cambio de uso de suelo o
actividades productivas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.071
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Propósito

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

[(Solicitudes de los promoventes en el año t/Solicitudes de los promoventes en el año t-1)-1]*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Tasa de variación

Bianual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Solicitudes

Sumatoria

Solicitudes

Sumatoria

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

70.00

70.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.00

69.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

1.45

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

78.00

78.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.00

69.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.04

13.04

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

13.04

Realizado al mes

13.04

Realizado al mes

13.04

Programado en el mes

1.45

Programado al mes

1.45

Programado en el año

1.45

899.31

% de cumplimiento

899.31

% de cumplimiento

Mes
Diciembre

% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Se supero la meta programada, por la demanda del servicio por parte de los promoventes.

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

899.31

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 dictámenes de congruencia expedidos con respecto a los solicitados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.072
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

(Dictámenes de congruencia expedidos/Dictámenes de congruencia solicitados)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Otras proporciones

Bianual

Eficiencia

Ascendente

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Dictámenes

Sumatoria

Dictámenes

Sumatoria

Gestión

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

70.00

70.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

70.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

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

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

78.00

78.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

70.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111.43

111.43

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

111.43

Realizado al mes

111.43

Realizado al mes

111.43

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

111.43

% de cumplimiento

111.43

% de cumplimiento

111.43

Mes
Diciembre

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Se superó la meta programada, debido a que es un indicador que se encuentra sujeto a la demanda de los
promoventes del servicio.

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 solicitudes de dictámenes de congruencia recibidas con respecto a las programadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.149
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

(Solicitudes de dictámenes de congruencia recibidas/Solicitudes de dictámenes de congruencia programadas)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Anual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Solicitudes de dictámenes

Sumatoria

Solicitudes de dictámenes

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

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

70.00

70.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

70.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

3.00

9.00

12.00

21.00

6.00

7.00

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

4.00

5.00

6.00

1.00

4.00

0.00

78.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

70.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111.43

Variable/Me

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

Mes
Enero

Avance al mes

0.00

Avance al mes respecto a la meta

Realizado al mes

111.43

Realizado al mes

111.43

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

0.00

% de cumplimiento

111.43

% de cumplimiento

111.43

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
El indicador está condicionado a la cantidad de solicitudes que ingresen.

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

Adjunto
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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 solicitudes de dictámenes de congruencia recibidas con respecto a las programadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.149

Mes
Febrero

Justificación

Adjunto

El indicador está condicionado a la cantidad de solicitudes que ingresen.

NO

Marzo

El indicador está en función de las solicitudes de los promoventes, es por ello que se efectuó la emisión de
dictámenes de congruencia en el mes.

NO

Abril

Esta actividad esta en función de las solicitudes donde solicitan dictámenes de congruencia ingresadas a la
SEDEMA.

NO

Mayo

Se logró atender las solicitudes en el mes de seis promoventes.

NO

Junio

Esta Actividad esta en función de las peticiones ingresadas a la SEDEMA.

NO

Julio

No había meta programada, pero se logró efectuar en el mes dictámenes de congruencia.

NO

No había meta programada en el mes y se logró otorgar dictámenes de congruencia.

NO

No había meta programada, pero se logró avanzar en la expedición de los dictámenes de congruencia.

NO

No había meta programada en el mes, pero se atendió una solicitud de dictamen de congruencia.

NO

Noviembre

No había meta programada en el mes, pero se logró tramitar dictámenes de congruencia solicitados por los
promoventes.

NO

Diciembre

En el mes no se expidieron dictámenes de congruencia, debido a que es un indicador que depende de las
solicitudes de los promoventes.

NO

Agosto

Septiembre

Octubre

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 municipios atendidos con los dictámenes de congruencia con respecto a los municipios incluidos en los
programas de Ordenamiento Ecológico decretados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.150
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
(Municipios atendidos con los dictámenes de congruencia/Municipios incluidos en los programas de ordenamiento ecológico
decretados)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Anual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Municipios atendidos

Sumatoria

Municipios incluidos

Sumatoria

Gestión

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

15.00

15.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

16.67

14.29

25.00

40.00

40.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

1.00

3.00

6.00

1.00

1.00

1.00

22.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

Resultado

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00

6.67

146.67

Resultado
Variable/Me

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

Mes
Enero

Avance al mes

6.67

Avance al mes respecto a la meta

Realizado al mes

146.67

Realizado al mes

146.67

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

6.67

% de cumplimiento

146.67

% de cumplimiento

146.67

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
Se logró la meta programada.

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 municipios atendidos con los dictámenes de congruencia con respecto a los municipios incluidos en los
programas de Ordenamiento Ecológico decretados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.150

Mes

Justificación

Adjunto

Febrero

Este indicador está condicionado a las solicitudes que ingresen y los municipios que afecte el dictamen de
congruencia.

NO

Marzo

El indicador esta en función de la ubicación de los proyectos evaluados, por ello el sobrecumplimiento en el mes.

NO

Abril

Esta actividad esta en función de las solicitudes donde solicitan dictámenes de congruencia ingresadas a la
SEDEMA.

NO

Mayo

Se rebaso la meta programa, debido a que se atendieron a cinco municipios Tuxpan, Las Minas, Perote,
Minatitlan y Coatzacoalcos.

NO

Junio

Se logró rebasar la meta programada con la atención a los municipios de Veracruz, Ixhuatlan del Sureste,
Pajapan, Coatzacoalcos y Tuxpan

NO

Julio

Se logró atender a los municipios de Coatzacoalcos, Tihuatlán y Minatitlán en los OET.

NO

En el mes se logró atender a los municipios de Tuxpan, Nanchital y Cerro Azul.

NO

no había meta programada pero se logró atender a los municipios de Tuxpan, Minatitlan, Martínez de la Torre,
Cerro Azul y Coatzacoalcos

NO

En el mes se atendió al municipio de Coatzacoalcos en los dictámenes de congruencia.

NO

Noviembre

No había meta programada, pero se logró atender al municipio de Coatzacoalcos.

NO

Diciembre

No se alcanzó la meta programada del mes, pero se logró cumplir la meta anual del indicador.

NO

Agosto

Septiembre

Octubre

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 ordenamientos ecológicos decretados en el Estado de Veracruz
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.151
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

(Ordenamientos ecológicos decretados/rdenamientos ecológicos programados a decretar)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Bianual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Ordenamientos ecológicos

Sumatoria

Ordenamientos ecológicos

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

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

3.00

3.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

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

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

2.00

2.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.67

66.67

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

66.67

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

66.67

% de cumplimiento

66.67

% de cumplimiento

66.67

Mes
Diciembre

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No se alcanzó la meta programada debido a que en junio se canceló el trabajo de los ordenamiento estatal y de
Río Blanco.

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 etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico realizadas con respecto a las programadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.152
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
(Etapas del programa de ordenamiento ecológico realizadas/Etapas del programa de ordenamiento ecológico programadas)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Anual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Etapas

Sumatoria

Etapas

Sumatoria

Gestión

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

4.00

4.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.24

0.32

0.32

0.32

0.16

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

0.16

0.16

0.17

0.18

0.18

0.18

2.39

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.50

59.75

Variable/Me

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

Mes
Enero

Avance al mes

4.50

Avance al mes respecto a la meta

Realizado al mes

59.75

Realizado al mes

59.75

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

4.50

% de cumplimiento

59.75

% de cumplimiento

59.75

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No hay meta programada en el mes.

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

Adjunto
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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 etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico realizadas con respecto a las programadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.152

Mes
Febrero

Justificación

Adjunto

Se logró avanzar en las diversas etapas de los ordenamientos ecológicos territoriales.

NO

No había meta programada en el mes, y se avanzó en la etapas de los diversos Programas de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Estado.

NO

Abril

Se logró avanzar en las etapas de los ordenamientos aunque no había meta programada en el mes.

NO

Mayo

Se logró avanzar en la actualización de los programas de ordenamiento ecológico, aunque no hubiera meta
programada.

NO

Junio

Se canceló el Proyecto con el municipio de Emiliano Zapata debido a que no se firmó el convenio.

NO

Julio

No había meta programada, pero se logró avanzar en los Programas de Ordenamiento Ecológico.

NO

No había meta programada pero se logró avanzar en los Ordenamientos ecológicos de la región Capital y el
Costero.

NO

No había meta programada, pero se logró avanzar en las etapas de los ordenamientos.

NO

No había meta programada, pero se logró avanzar en las etapas de los ordenamientos ecológicos.

NO

Noviembre

No había meta programada y se avanzó en la etapas de los programas de ordenamiento programados.

NO

Diciembre

No se alcanzó la meta programada debido a que en junio de 2015 se determinó que no se podría cumplir
técnica ni financieramente con el POET Estatal y el dela Cuenca de Río Blanco.

NO

Marzo

Agosto

Septiembre

Octubre

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

Talleres de participación del ordenamiento ecológico realizados con respecto a las programados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.153
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

(Talleres de participación de ordenamiento ecológico realizados/Talleres de ordenamiento ecológico programados)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Anual

Eficacia

Ascendente

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

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

8.00

8.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

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

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

8.00

8.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

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

100.00

Realizado al mes

100.00

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

100.00

% de cumplimiento

100.00

% de cumplimiento

100.00

Mes
Enero

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No hay meta programada en el mes.

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

Adjunto
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Pág. 11 de 19

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

Talleres de participación del ordenamiento ecológico realizados con respecto a las programados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.153

Mes

Justificación

Adjunto

Febrero

No hay meta programada en el mes.

NO

Marzo

No hay meta programada en el mes.

NO

Abril

No hay meta programada en el mes.

NO

Mayo

No hay meta programada en el mes.

NO

Junio

No hay meta programada en el mes.

NO

Julio

No hay meta programada en el mes.

NO

Agosto

No hay meta programada en el mes.

NO

Septiembre

No hay meta programada en el mes.

NO

Octubre

No hay meta programada en el mes.

NO

Noviembre

No hay meta programada en el mes.

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

Tasa de variación de resoluciones expedidas en materia de impacto y riesgo ambiental
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.154
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Componente

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
[(Resoluciones expedidas en materia de impacto y riesgo ambiental en el año t/Resoluciones expedidas en materia de impacto y riesgo
ambiental en el año t-1)-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

Resoluciones

Sumatoria

Resoluciones

Sumatoria

Gestión

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

400.00

400.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

426.00

426.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6.10

-6.10

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

371.00

371.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

426.00

426.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-12.91

-12.91

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

-12.91

Realizado al mes

-12.91

Realizado al mes

-12.91

Programado en el mes

-6.10

Programado al mes

-6.10

Programado en el año

-6.10

211.64

% de cumplimiento

211.64

% de cumplimiento

Mes
Diciembre

% de cumplimiento

211.64

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación

Adjunto

No se alcanzó la meta programada debido a que el indicador esta sujeto a las solicitudes que realicen los
promoventes en la resoluciones de impacto y riesgo ambiental.

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 de impacto y riesgo ambiental revisados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.155
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
(Expedientes de impacto y riesgo ambiental revisados/Número de expedientes de impacto y riesgo ambiental recibidos)*100

Fórmula

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Semestral

Eficacia

Ascendente

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

0.00

0.00

0.00

210.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

400.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

400.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

35.00

46.00

36.00

19.00

24.00

35.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.67

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

26.00

36.00

22.00

41.00

14.00

37.00

371.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

400.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.47

92.75

Variable/Me

Avance en el mes

Avance al mes

Avance al mes respecto a la meta

Realizado en el mes

19.47

Realizado al mes

92.75

Realizado al mes

92.75

Programado en el mes

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

% de cumplimiento

19.47

% de cumplimiento

92.75

% de cumplimiento

92.75

Mes
Enero

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No había meta programada, pero se logró efectuar evaluaciones de impacto y riesgo ambiental.

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

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de expedientes de impacto y riesgo ambiental revisados
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.155

Mes
Febrero

Marzo

Abril

Justificación

Adjunto

No había meta programada, pero se logró efectuar evaluaciones de impacto y riesgo ambiental.

NO

No habiendo meta programada, se avanzó en la revisión de los expedientes de impacto y riesgo ambiental.

NO

No habiendo meta programada, se avanzó en la revisión de los expedientes de impacto y riesgo ambiental.

NO

Mayo

No hay meta programada en el mes, pero se logró atender a las solicitudes de los promoventes de los
expedientes de impacto y riesgo ambiental.

NO

Junio

No se alcanzó la meta debido a que el servicio esta en función de los promoventes.

NO

Julio

No había meta programada en el mes, pero se logró avanzar en la revisión de expedientes de impacto y riesgo
ambiental.

NO

Agosto

Septiembre

No había meta programada en el mes, pero se logró revisar expedientes de impacto y riesgo ambiental.

NO

No había meta programada, pero se logró avanzar en la revisión de expedientes de impacto y riesgo ambiental

NO

Octubre

No había meta programada en el mes, pero se lograron revisar los expedientes de impacto y riesgo ambiental,
con ello se avanza en el cumplimiento de la meta anual.

NO

Noviembre

No había meta programada en el mes, pero se logró efectuar la revisión de los expedientes de impacto y riesgo
ambiental.

NO

Diciembre

No se alcanzó la meta debido a que el servicio esta en función de los promoventes.

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 visitas técnicas efectuadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.156
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

(Visitas efectuadas/Visitas programadas)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Semestral

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Visitas

Sumatoria

Visitas

Sumatoria

Gestión

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

25.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

25.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Variable/Me

Meta Realizada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.50

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

4.00

1.00

3.00

0.00

2.00

0.00

26.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

25.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104.00

Variable/Me

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

Mes
Enero

Avance al mes

0.00

Avance al mes respecto a la meta

Realizado al mes

104.00

Realizado al mes

104.00

100.00

Programado al mes

100.00

Programado en el año

100.00

0.00

% de cumplimiento

104.00

% de cumplimiento

104.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No había meta programada, pero se logró realizar visitas técnicas a los entes económicos.

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

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de visitas técnicas efectuadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.156

Mes
Febrero

Justificación

Adjunto

No había meta programada, pero se logró realizar visitas técnicas a los entes económicos.

NO

No habiendo meta programada se logró efectuar visitas técnicas en el mes.

NO

Abril

No había meta programada en el mes y se logró efectuar visitas técnicas.

NO

Mayo

No había meta programada en el mes y se logró efectuar tres visitas técnicas.

NO

Junio

No se alcanzó la meta debido a que la actividad esta en función de los promoventes.

NO

Julio

No había meta programada, pero se realizaron visitas técnicas para las resoluciones de impacto y riesgo
ambiental.

NO

No había meta programada, pero se logró efectuar una visita técnica en el mes.

NO

No había meta programada en le mes, pero se logró efectuar tres visitas técnicas.

NO

No hay meta programada en el mes.

NO

Noviembre

No hay meta programada en el mes, pero se realizaron 2 visitas técnicas.

NO

Diciembre

No se efectuaron visitas técnicas por falta de recursos financieros.

NO

Marzo

Agosto

Septiembre

Octubre

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 consultas y reuniones públicas de información realizadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.157
Nombre del PP o AI al que pertenece:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecologico

Nivel del objetivo del PP que mide:

Actividad

UP responsable del indicador:

Secretaría de Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Medio Ambiente

Características del Indicador
Fórmula

(Consultas y reuniones públicas realizadas/Consultas y reuniones públicas solicitadas)*100

Tipo fórmula

Frecuencia

Dimensión

Sentido

Eficacia programática

Anual

Eficacia

Ascendente

Numerador

Tipo
Gestión

Denominador

Unidad de medida

Tipo acumulado

Unidad de medida

Tipo acumulado

Consultas

Sumatoria

Consultas

Sumatoria

Avances del Indicador
Meta Programada
Variable/Me

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual

Numerador

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Denominado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Resultado

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

1.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

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
Enero

0.00

Realizado al mes
Programado en el año
% de cumplimiento

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes
Justificación
No hay meta programa en el 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

Diciembre

08/08/2016

de

2015

Porcentaje de consultas y reuniones públicas de información realizadas
30.000000000000.21111.124S11001.214.C.R.K.221.W.100115.1.157

Mes

Justificación

Adjunto

Febrero

No hay meta programada en el mes.

NO

Marzo

No hay meta programada en el mes.

NO

Abril

No hay meta programada en el mes.

NO

Mayo

Por las disposiciones electorales en el mes, no se efectuó la actividad de difusión, se reprograma.

NO

Junio

No hay meta programada en el mes.

NO

Julio

No hay meta programada en el mes.

NO

Agosto

No hay meta programada en el mes.

NO

Septiembre

No hay meta programada en el mes.

NO

Octubre

No hay meta programada en el mes.

NO

Noviembre

No hay meta programada en el mes.

NO

Diciembre

No hay meta programada en el mes.

NO

Acerca de los Responsables de la Información
Nombre, Cargo y Firma del Titular de la Unidad Presupuestal Responsable del Indicador
Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez

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

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016

E. Base de datos utilizada para el análisis en formato electrónico.
La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa Presupuestario
C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico, es la presentada por la Secretaría de Medio Ambiente
mediante oficio SEDEMA/DGGARN/325/2016 del 23 de mayo del presente, información que se
enlista a continuación según apartado y pregunta:
CUESTIONARIO
DIAGNÓSTICO
Pregunta A.1.

Pregunta A.2.

EVIDENCIA DOCUMENTAL ENTREGADA
A. Diseño del Programa Presupuestario
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016
2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional
que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río
Bobos
2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y
reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Bobos
2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos
y Solteros
2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y
reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca Baja del río Coatzacoalcos
2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional
que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río
Tuxpan
2012. Decreto que actualiza el programa de ordenamiento ecológico regional que
reglamenta el desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan
Pladeyra, S.C. 2010. Ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016
2004. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional
que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río
Bobos
2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y
reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Bobos
2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico Cuencas de los Ríos Bobos
y Solteros
2008. Decreto del programa de ordenamiento ecológico regional que regula y
reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca Baja del río Coatzacoalcos
2009. Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional
que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río
Tuxpan
2012. Decreto que actualiza el programa de ordenamiento ecológico regional que
reglamenta el desarrollo de La región denominada Cuenca el río Tuxpan
Pladeyra, S.C. 2010. Ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz
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Evaluación de Consistencia y Resultados de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2016
CUESTIONARIO
DIAGNÓSTICO
Pregunta A.3.

Pregunta A.4.

Pregunta A.5.

Pregunta A.6.

Pregunta A.7.
Pregunta A.8.
Pregunta A.9.
Pregunta A.10.
Pregunta A.11.
Pregunta A.12.

Pregunta B.1.
Pregunta B.2.
Pregunta B.3.

Pregunta B.4.
Pregunta B.5.
Pregunta B.6.
Pregunta B.7.

EVIDENCIA DOCUMENTAL ENTREGADA
Árbol de problemas del Programa Presupuestario: Ordenamiento Ecológico
2006. Manual para el Proceso de Ordenamiento Ecológico
2013. La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica
Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario de
Ordenamiento Ecológico 2015
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Pladeyra, S.C. 2010. Ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Formato de trámite dictamen oet 2014
Tabla de registro de dictámenes en materia de OE emitido 2011-2015
Formato de trámite dictamen oet 2014
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
PROGRAMA Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016
B. Planeación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015

2016. Evaluación de la Efectividad en el Cumplimiento del Programa de
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos
NINGUNA
Árbol de problemas del Programa Presupuestario: Ordenamiento Ecológico
NINGUNA
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
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Programas Presupuestarios
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CUESTIONARIO
DIAGNÓSTICO
Pregunta B.8.
Pregunta B.9.

Pregunta C.1.
Pregunta C.2.

Pregunta C.3.

Pregunta D.1.
Pregunta D.2.

Pregunta D.3.

Pregunta D.4.
Pregunta D.5.
Pregunta D.6.
Pregunta D.7.
Pregunta D.8.
Pregunta D.9.
Pregunta D.10.
Pregunta D.11.
Pregunta E.1.
Pregunta F.1.
Pregunta F.2.
Pregunta F.3.
Pregunta F.4.
Pregunta F.5.
Pregunta F.6.

EVIDENCIA DOCUMENTAL ENTREGADA
Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
C. Descripción del Programa Presupuestario
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
D. Operación del Programa Presupuestario
Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental
y Recursos Naturales
Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental
y Recursos Naturales
MIR del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Captura de pantalla del Trámite de Ordenamiento Ecológico en el Portal de Internet
e-tramites: Veracruz. http://tramites.veracruz.gob.mx/por-dependencia
Manual Específico de Procedimientos de la Dirección General de Gestión Ambiental
y Recursos Naturales
Registro de respuesta a solicitud de dictamen de Congruencia en materia de
Ordenamiento Ecológico 2011-2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2015
Ficha Técnica del Programa Presupuestario de Ordenamiento Ecológico 2014
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
Formato SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación del Programa
Presupuestario Ordenamiento Ecológico
NINGUNA
E. Percepción de la Población Atendida
NINGUNA
F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
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Se anexa a la presente el CD con los documentos presentados como evidencia documental y que
fueron señalados en el cuadro anterior.
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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
C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico

Nombre del PP evaluado:

C.R.K.221.W Ordenamiento Ecológico

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

Secretaría de Medio Ambiente

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

Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente

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
Biól. Félix David Loreto Bermúdez, 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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