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Glosario de Términos
Análisis de Gabinete: Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización
y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones
internas y/o externas, documentación pública, documentos oficiales y normativos.
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): los compromisos que asumen los entes públicos evaluados
para introducir mejoras en un programa, con base en los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas identificadas en una evaluación externa.
AMM: Área Metropolitana de Monterrey.
Beneficiarios: Población o área de enfoque, en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia
a beneficiarios agregados que se definen como zonas, comunidades, familias, población vulnerable,
instituciones y organismos, entre otros.
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Ente Público: Son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos
de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, estatal o municipal.
Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de las políticas, fondos y fideicomisos públicos, programas
presupuestarios y el desempeño institucional de programas, que tiene como finalidad determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados e
impacto.
Evaluación de diseño: Analiza el orden del Programa considerando sus definiciones de Fin
y Propósito (objetivos), sus Componentes (bienes y servicios producidos por el programa y
entregados a la población objetivo), las Actividades identificadas como necesarias para producir
los componentes, los supuestos bajo los cuales se elaboraron los objetivos del programa, así como
el problema que dio origen al programa y cómo ha evolucionado como elemento de diagnóstico.
Su aplicación se recomienda para los Programas de nueva creación que tienen uno a dos años de
implementación.
Diagnóstico: Estudio que busca identificar las causas y consecuencias de los problemas que se
pretenden resolver o aminorar con la puesta en marcha de un programa y de cuyos resultados es
posible derivar estrategias de solución.
FIDECITRUS: Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León.
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Indicador: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable
para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del Programa, monitorear y evaluar
sus resultados.
Indicador de Desempeño: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones de un Programa,
monitorear y evaluar sus resultados.
Indicador Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de
los Programas presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los
recursos e incluye Indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o
servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de manera directa en
la población o área de enfoque.
Indicador de Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que
los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los Indicadores de actividades y
de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que en forma
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa y su alineación
con aquellos de la planeación del desarrollo; incorpora los Indicadores que miden los objetivos y
resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los Indicadores;
describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos;
e incluye supuestos que son factores externos al Programa que influyen en el cumplimiento de los
objetivos.
Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de planeación estratégica basada en la
estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática
y lógica los objetivos de un Programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines; y facilita el
proceso de conceptualización y diseño de un Programa.
Monitoreo: Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, como indicadores,
estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los servidores públicos acerca de los avances en el
logro de objetivos de una intervención pública respecto a los resultados esperados.
Población o Área de Enfoque Atendida: Beneficiarios efectivos que reciben los bienes y servicios que
componen un Programa en un ejercicio fiscal determinado.
Población o Área de Enfoque Objetivo: Beneficiarios que el Programa tiene planeado o programado
atender en un período pudiendo responder a la totalidad de la población potencial o sólo una parte de ella.
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Población o Área de Enfoque Potencial: Población o área de enfoque total que presenta un problema
o necesidad que justifica el diseño de un Programa y que es elegible para recibir los beneficios que el
Programa entrega de acuerdo con su diseño de atención, sean éstos bienes o servicios.
Pregunta Metodológica: Pregunta de investigación que se formula de manera precisa y clara, de tal
manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperada.
Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso basado en consideraciones objetivas para la
asignación de recursos económicos hacia aquellos Programas que sean pertinentes y estratégicos
para obtener los resultados esperados y, cuyo aporte sea decisivo para el desarrollo sostenible.
Problema o necesidad: Refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción, o un
hecho negativo evidente por la forma en que afecta a una población o área de enfoque, que justifica la
intervención pública mediante un Programa, ya sea porque atiende a una condición socioeconómica no
deseable o a cualquier demanda pública que deba ser atendida por una función de gobierno.
Programa: Fondo público o Programa Presupuestario evaluado.
Programa Presupuestario: Se refiere a la categoría programática que permite organizar, en forma
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos y cuya identificación corresponde a la
solución de un asunto o problema de carácter público, que de forma directa o intermedia entrega
bienes o presta servicios públicos a una población objetivo o área de enfoque claramente identificada
y localizada, y que debe clasificarse en atención a lo establecido en el Acuerdo por el que se emite la
Clasificación Programática publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de Agosto de 2013.
ROP: Reglas de Operación.
TdR: Son los Términos de Referencia que describen el propósito de la evaluación y establecen una
definición clara de hacia dónde debe ir dirigido el enfoque de evaluación.
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Resumen Ejecutivo.
La presente evaluación se realizó con el objetivo de validar que los recursos económicos se administren
y ejecuten con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que están destinados, así como dar cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo
León para la Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), los cuales señalan la obligatoriedad de elaborar, publicar y ejecutar el Programa
Anual de Evaluación.
La evaluación se realiza mediante un análisis valorativo de la información contenida en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, normativos y sistemas de
información entre otros; acopiados y enviados como fuentes de información por parte de la Unidad
Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, y
remitida a la Instancia evaluadora.
Lo anterior para evaluar el diseño del programa a través de 24 Preguntas distribuidas en cinco temas:
I.

Justificación del diseño del Programa.

II.

Análisis estructural y causal del programa.

III.

Contribución y complementariedad – coincidencia.

IV.

Orientación a resultados, y

V.

Rendición de cuentas y transparencia.

El Programa Desarrollo Regional cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, ficha técnica
de indicadores para resultados, se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto modificado de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario fue de $488,614,246 (cuatrocientos ochenta y ocho millones
seiscientos catorce mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). Un presupuesto ejercido por
$454,338,558 (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientos treinta y ocho mil quinientos
cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). El presupuesto del Programa Desarrollo Regional representa el
0.41% del presupuesto modificado y el 0.28% del presupuesto ejercido del Ente Público evaluado. Las
erogaciones del programa están comprendidas en los capítulos 1000, 2000 y 3000 del clasificador por
objeto del gasto.
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Como resultado del análisis derivado de la evaluación practicada, se identificaron los siguientes
hallazgos:


El diagnóstico del Programa “Desarrollo Regional”, no se encuentra validado por la instancia
correspondiente; el problema se redacta como la ausencia de una solución, aunado a que se
identificaron inconsistencias entre la definición de la población objetivo de la MIR y la población
objetivo en la conceptualización del problema, así como también, se observan debilidades en
las definiciones y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Se precisa
la necesidad de un replanteamiento de las causas y efectos en el árbol de problema y por
consiguiente del árbol de objetivos.



La mayor parte de las actividades de la MIR no se encuentran redactadas con base en la MML,
lo que conlleva a que su redacción no sea suficiente para el logro de la producción de los bienes
y/o servicios que se otorgan. Los componentes se encuentran redactados con base en la MML, a
excepción de que se sugiere una mejora de redacción en el Componente C2, el resultado de los
componentes en conjunto con los supuestos logra el Propósito y contribuye a logro del Fin. Sin
embargo, la lógica vertical y horizontal se valida de manera parcial debido a que además de que
la mayor parte de las actividades no se encuentran redactadas como procesos, se identificaron
algunos indicadores en el nivel de actividades, de Componentes y de Propósito que necesitan
rediseñarse debido a que no son relevantes y adecuados para medir el objetivo, por lo que también
se valida parcialmente. Se identificó que la Ficha Técnica del Programa no cuenta con todos los
campos debidamente ocupados (apartados de descripción del indicador y de las variables de las
fórmulas).



Se identificó que existe una vinculación directa entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y los objetivos de Fin y Propósito del Programa. Se cuenta con normatividad para incorporar el
enfoque transversal para implementar la igualdad de género, empero, se identifica en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2021 que no contempla el tema transversal de “inclusión social y
económica de grupos vulnerables”. El Ente Público evaluado no cuenta con mecanismos o
procedimientos de planeación estratégica en los cuales se tome en cuenta las necesidades de
la población objetivo, información estadística, socioeconómica, sociodemográfica, los costos y
fuentes de financiamiento disponibles para llevar a cabo su ejecución. Finalmente se observa
que existe una confusión en la identificación de las coincidencias y complementariedades del
Programa.



El Ente Público evaluado cuenta con Reportes de Avance Físico Financieros en formato Excel,
los cuales envía de manera trimestral a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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para su monitoreo, empero, se identificó que dicha Secretaría no cuenta con una Plataforma
Informática para realizar el monitoreo. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado publica en un Portal de Internet todos los documentos referentes en materia
de Presupuesto basado en Resultados y están disponibles para consulta pública.
Se identificó que algunas metas no son ambiciosas, además de ser incongruentes, tales como
en el nivel de Propósito, el cual tiene una meta de 0.85 % y al final del año tuvo un resultado de
una tasa de variación de 2.54%. El Componente C1 tiene una meta de una tasa de variación
de recursos gestionados y obtenidos de 2% y al cierre del periodo tiene un resultado de 100%.
Es importante hacer notar que los resultados anuales de los indicadores no son el acumulado
de los trimestres, por lo anterior además de detectar un problema en el cálculo de metas, se
identifica una ausencia en el conocimiento de cómo reportar avances trimestrales. Las metas
de las actividades se encuentran adecuadamente proyectadas, empero no se puede observar
el resultado trimestral o anual de dichas actividades, debido a que se identificó que no son
monitoreadas ni publicadas. No se puede identificar si se cumplió con la proyección trimestral de
las metas, debido a que los Reportes no cuentan con un apartado de programación de avances
trimestrales.


El Programa en el ejercicio 2019 solo cuenta con capítulo 1000, 2000 y 3000, por lo que no se
identifica que cantidad del total del presupuesto del programa llega a la población atendida en
bienes y/o servicios, dado que no erogó subsidios y transferencias (capítulo 4000).
La información por capítulo del gasto no es pública, debido a que en la cuenta pública 2019,
solo aparece en el apartado “programas presupuestarios e inversión” el informe financiero
del Programa “Desarrollo Regional”, el cual se identifica sectorizado a la Secretaría de
Economía y Trabajo y no a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como lo indica la MIR
y la Ficha Técnica de Indicadores del Programa. Se observa una ausencia de programación
presupuestal, debido a una eficiencia del 62% en el presupuesto ejercido respecto al
modificado.
El Programa no cuenta con reglas de operación, además de identificar que en dicho programa
se entregan “apoyos No Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o
inmuebles)” por parte del Fideicomiso “FIDECITRUS”, el cual cuenta con estructura propia y
ROP, las cuales no cuentan con una estructura metodológica adecuada.
No se cuentan con mecanismos de difusión tales como redes sociales, teléfonos de atención, los
cuales contribuyan a una mayor difusión, que permita lograr una mayor cobertura de información
a la población objetivo y atendida del Programa.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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En el portal del Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León se observó que el Ente Público
evaluado no da cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León respecto a la información que
corresponde al programa evaluado. Además, que la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) le otorga la No aplicabilidad a la fracción
XVI.
Por otro lado, en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), no se identificó información
respecto a la fracción XVI, sin embargo, si se encontró información correspondiente al artículo
XLI, empero; no se observa claridad en la información debido a que no se puede identificar el
nombre de los programas que fueron evaluados en el período 2019.
Además de identificar, que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León (COTAI) publica una Tabla de Aplicabilidad del artículo 95 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, específicamente para el caso de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la cual lo exime de la obligación de publicar la
información que corresponde al artículo 95, fracción XVI.
Para mejorar la Gestión Pública y con ello los resultados del Programa Presupuestario “Desarrollo
Regional”, se emitieron los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora:
ASM

Recomendación

Realizar un documento de Planeación Estratégica del
Elaborar un documento de Planeación Estratégica Ente Público evaluado, entre los cuales se identifique la
filosofía organizacional y los objetivos institucionales.
Institucional.

Realizar un Diagnóstico del Programa.

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Se recomienda rediseñar el Diagnóstico del Programa
con los requerimientos establecidos por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, en el cual
se defina y cuantifique de manera clara la población
potencial, objetivo y atendida, así como los árboles de
problemas y objetivos, además de las coincidencias y
complementariedades entre otros. Siempre y cuando
se determine si el Programa evaluado es un Programa
Presupuestario.
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ASM

Recomendación

Rediseñar la MIR del Programa “Desarrollo Regional”,
en el caso que el programa entregue bienes y/o
Analizar y en su caso, Rediseñar la MIR del Programa servicios a la población, en caso contrario, elaborar
Desarrollo Regional o crear una Actividad Institucional, una Actividad Institucional y crear una MIR para el
Así como crear la MIR del FIDECITRUS.
FIDECITRUS, debido a que el Fideicomiso tiene
estructura propia, además que se encuentra enfocado
a la zona citrícola del Estado de Nuevo León.
Revisar, complementar y corregir la Ficha Técnica de
Indicadores para Resultados del Programa, en los
Ficha Técnica de Indicadores de Resultados mejorada. apartados de: tipo de indicador, dimensión, tipo de
fórmula, unidad de medida, descripción del indicador
y de sus variables.
Capacitación sobre planeación y reporte de metas.

Capacitación al personal que realiza la proyección de
las metas y los cálculos para la entrega de los avances
trimestrales de los indicadores de la MIR.

Mejorar el diseño de las ROP del FIDECITRUS con
base en los requerimientos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo
77, fracción II y/o a la Guía para la Elaboración de las
Mejorar las ROP del FIDECITRUS y crear ROP al
Reglas de Operación de los Programas del Estado de
Programa Presupuestario Desarrollo Regional.
Nuevo León. Así como crear ROP para el Programa
“Desarrollo Regional” en caso de ser rediseñado y que
entregue apoyos, subsidios o recursos financieros no
recuperables.
Contar con un Padrón de Beneficiarios, sobre todo
Elaborar un Padrón de Beneficiarios del FIDECITRUS
cuando el programa entrega apoyos, subsidios o
y del Programa “Desarrollo Regional” en caso de que
recursos financieros no recuperables como lo indican
lo requiera.
las ROP del FIDECITRUS.
Entregar los Reportes de avances de los indicadores
Entregar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería
de la MIR incluyendo las actividades, para que sean
General del Estado los Reportes de los avances de
monitoreadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
indicadores en los cuatro niveles de la MIR.
General del Estado.
Incluir en los Reportes de Avances de los Indicadores
el apartado de Programación trimestral o semestral de
Contar con Reportes de Avances de Indicadores más
metas, según sea el caso, debido a que no se puede
completos.
observar si la programación de metas en su frecuencia
trimestral o semestral fue la adecuada.
Notificar a la COTAI, la revisión y corrección de las
obligaciones de transparencia de cada uno de los
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso Programas del Ente Público evaluado, particularmente
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, del Programa “Desarrollo Regional”, debido a que con
artículo 95, fracciones XV y XLI.
base a sus características está obligado a reportar
la información que corresponde a la fracción XVI del
artículo 95 de la referida Ley de Transparencia.
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Finalmente, la valoración global del contenido de la evaluación correspondiente a las 24 preguntas es
de 1.95, lo que lo ubica con una semaforización en “amarillo”, con criterio “medio” de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Valoración final por capítulo evaluado
Total de
Preguntas

Criterio

Valor
Promediado

Semaforización

4

Medio

1.75

Amarillo

11

Medio

2.44

Amarillo

III. Contribución y complementariedad –
coincidencia

4

Medio

2.00

Amarillo

IV. Orientación a resultados.

2

Medio

1.50

Amarillo

V. Rendición de cuentas y transparencia.

3

Bajo

1.00

Rojo

24

Medio

1.95

Amarillo

Capítulo Evaluado
I.

Justificación del diseño del programa.

II. Análisis estructural
programa.

y

Valoración Final.

causal

del
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Introducción.
La evaluación como uno de los instrumentos de la Gestión Pública por Resultados (GpR), consiste
en la recopilación sistemática de información sobre las características, la planeación, administración,
procesos, ejecución y resultados de un Programa y/o Política Pública que es utilizado para atender la
problemática de un grupo específico (población objetivo), esperando siempre una situación de cambio
positiva.
La aplicación de la misma, brinda la oportunidad de identificar fallas en el diseño, consistencia y
resultados, eficiencia e impacto en los Programas y/o Políticas Públicas. En este sentido, el propósito de
un proceso de evaluación es reducir efectos negativos e incertidumbres y mejorar la eficacia y eficiencia
de la intervención pública, para con ello, incidir en la toma de decisiones (Mejora de la Gestión).
En este sentido, la Evaluación de Diseño, analiza las lógicas causales vertical y horizontal del Programa
considerando sus definiciones de Fin y Propósito (objetivos), sus Componentes (bienes y servicios
producidos por el programa y entregados a la población objetivo), las Actividades identificadas como
necesarias para producir los componentes, los Supuestos bajo los cuales se elaboraron los objetivos del
programa, así como el Problema que dio origen al programa y cómo ha evolucionado como elemento
de diagnóstico.
Lo anterior se fundamenta con base en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual estipula, que los resultados de los recursos económicos del ejercicio, que dispongan
la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la Federación
y las Entidades Federativas y en las Leyes, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) Artículos 85 y 110, General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) Artículos 54, 61, 71, 72
y 79, y en la normativa estatal, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
artículo 85, fracción V; Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, artículos 13,
fracción III; y 15; Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2020, artículos 4º,
87, primer párrafo, y 88; y en los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo
León para la Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED).
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En este contexto, la presente Evaluación de Diseño tiene como objetivo el proveer información que
retroalimente el diseño, la implementación y la orientación hacia resultados del Programa “Desarrollo
Regional” ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Por lo anterior, el proceso de evaluación del Programa “Desarrollo Regional” se sustentó en las buenas
prácticas llevadas a cabo y promovidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), agregando y adecuando elementos útiles para la toma de decisiones del
Ente Público ejecutor del Programa y se desarrolló aplicando los criterios metodológicos establecidos
en los Términos de Referencia (TdR), de tal manera que:
•

Se analizó la justificación de la creación y el diseño del Programa, en cuanto a la definición
del problema, identificación de los beneficiarios y los bienes y/o servicios, y la validación
de la estructura analítica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);

•

Se analizó la consistencia del Programa, en términos de diseño, implementación y
orientación hacia resultados con la normatividad aplicable;

•

Se identificó y analizó la vinculación del Programa con las estrategias, objetivos y líneas de
acción de la planeación del desarrollo;

•

Se identificaron las posibles complementariedades y/o coincidencias del Programa con
otros Programas Presupuestarios y/o Políticas Públicas; y

•

Se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de programación y
presupuesto, así como de rendición de cuentas y transparencia.

El análisis de gabinete aplicado tomó en cuenta la información del Programa, la cual se agrupó en una
Bitácora de Información integrada por 31 fuentes. No obstante, estos documentos fueron enunciativos
más no limitativos; por lo tanto, también se recopiló información pública, dispuesta en los portales
oficiales de internet que contienen información sobre transparencia presupuestal y gubernamental.
Al respecto, la Bitácora de Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
para evaluar el Programa “Desarrollo Regional” alcanzó la siguiente valoración:
Programa Presupuestario

Clave

Ente Público Evaluado

DESARROLLO REGIONAL

I14F21041

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

El programa logro obtener una Valoración de:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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Calificativo del Indicador de la Calidad de Información
0.00 – 1.99

BAJA

2.00 – 3.50

MEDIA

3.51 – 4.00

ALTA

Finalmente, esta Evaluación de Diseño contiene 24 preguntas metodológicas agrupadas en cinco
capítulos temáticos, de la siguiente manera:

Preguntas

Preguntas Binarias
con Análisis
descriptivo
con valoración
cuantitativa

Preguntas con
Análisis descriptivo
sin valoración
cuantitativa

Total

a–f

-

-

-

Justificación del diseño del
programa.

1–4

1–4

-

4

II. Análisis estructural y causal
del programa.

5 – 15

5 – 9 y 11 – 14

10 y 15

11

III. Contribución
complementariedad
coincidencia

16 – 19

17 - 18

16 y 19

4

20 – 21

20 – 21

-

2

22 – 24

22 – 24

-

3

Capítulos Temáticos

Contextualización
Programa.
I.

General

del

y
–

IV. Orientación a resultados.
V. Rendición de
transparencia.

cuentas

y

Total de Preguntas

24

Para cada una de las 24 preguntas metodológicas se estructuraron respuestas técnicas apegadas a los
Términos de Referencia, y adicional a esto, se identificaron los principales hallazgos derivados de estas
respuestas, en función de los objetivos y finalidades del Programa. También, incluye la identificación de
las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y se enlistan las recomendaciones
orientadas para mejorar la gestión y operación del Programa, denominadas “Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM)”1. Finalmente, se elaboraron conclusiones por cada uno de los capítulos temáticos de
evaluación, fundamentadas en el análisis de los resultados.

1

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): son los compromisos que asumen los entes públicos evaluados derivados
de recomendaciones para introducir acciones de mejora en un fondo y/o programa público, con base en los hallazgos y
el análisis FODA (debilidades, oportunidades, debilidades y amenazas) identificadas en la evaluación externa.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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Contextualización General del Programa.
a.

Datos del Programa:

Programa Presupuestario:

Desarrollo Regional.

Clasificación programática:

I14F21041.

Ente Público Evaluado:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Filosofía institucional del Ente Público evaluado:
Misión: Orientar el rumbo del sector agropecuario de Nuevo León, propiciando la inversión,
el desarrollo tecnológico, la capacitación y el aprovechamiento sustentable, para elevar la
rentabilidad del sector de manera sostenible, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias en el medio rural.
Visión: El sector agropecuario de Nuevo León es líder a nivel nacional por su organización y
tecnología de punta, responde a las oportunidades del mercado; y contribuye a asegurar la
producción sustentable, el empleo y la calidad de vida en el medio rural.
El Ente Público evaluado no cuenta con un documento o Programa Institucional que delimite sus
objetivos institucionales; sin embargo, con base en la alineación al PED 2016 – 2021 y a las atribuciones
establecidas en su reglamento, se identifica como objetivo principal:
•

Impulsar la actividad económica y el empleo en las regiones fuera del Área Metropolitana de
Monterrey.

b.

Necesidad o problemas que atiende el Ente Público Evaluado.

Con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y a los objetivos de
FIN y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados y su alineación con el Plan Estatal de
Desarrollo, el Programa “Desarrollo Regional”:
•

Promueve la inversión pública y privada que permita desarrollar infraestructura productiva y de
servicios en las regiones fuera del Área Metropolitana de Monterrey.

•

Diseña, promueve e implementa esquemas de trabajo para la creación de micro negocios en
mercados suburbanos y rurales, así como aquellos programas que atiendan la problemática del
empleo e incentiven el autoempleo en los sectores marginados de la sociedad.
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c.

Alineación del Programa con la Planeación del Desarrollo.
Tabla No. 1 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Nombre del Programa:

Desarrollo Regional.

Ente Público:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Eje:

Economía Incluyente

Tema:

5. Desarrollo Regional en Nuevo León.

Objetivo:

9. Impulsar la Actividad Económica y el empleo en las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterey.

Estrategia:

9.3 Impulsar la productividad y competitividad de las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

Objetivo de Fin
Contribuir al incremento en el número de empleos registrados en el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey mediante instrumentos para el inicio y desarrollo de negocios.
d.

Evolución del Presupuesto.

Como se observa en la Tabla No. 2, se identificó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en
su ejercicio fiscal 2018 tuvo un incremento del 7.4% en su presupuesto modificado, respecto al
aprobado, una eficiencia presupuestal del 97.55% y un subejercicio por $6,932,918.09. En el periodo
2019, el incremento del presupuesto autorizado respecto al modificado fue de 40.79%, una eficiencia
presupuestal de 92.98% y un subejercicio por $33,667,469.20, En 2019 el presupuesto del Programa
representa un 0.41% del presupuesto modificado de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, y un 0.28%
respecto al presupuesto ejercido del mismo; con erogaciones en los clasificadores por objeto del gasto
en los capítulos 1000, 2000 y 3000.
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Ejercicio Fiscal

Aprobado

Modificado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Tabla No. 2 Evolución del Presupuesto 2018 - 2019
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

2018

302,871,971.73

325,418,200.01

320,173,746.34

318,485,281.92

317,461,354.25

267,924,823.51

2019

347,049,513.42

488,614,245.82

455,137,836.68

454,946,776.62

454,338,557.73

365,964,759.74

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y Cuenta
Pública 2018 y 2019.

En el Anexo 1 de la presente evaluación se puede observar el presupuesto por objeto del gasto del
Programa “Desarrollo Regional”, el cual en ambos ejercicios (2018 y 2019) solo realizó erogaciones
en los capítulos 1000, 2000 y 3000. Por otro lado, en el ejercicio del periodo evaluado (2019) se
identifica, que hubo una disminución de 26% en el presupuesto modificado del capítulo 1000 respecto al
presupuesto aprobado; un incremento en el presupuesto modificado del capítulo 2000 de 40% respecto
del aprobado y una disminución en el presupuesto modificado del capítulo 3000 en 33% respecto
al presupuesto autorizado. Solo se identifican gastos de operación, aunado a que se observa una
ausencia de programación presupuestal, debido a una eficiencia del 62% en el presupuesto ejercido
respecto al modificado.
e.

Población potencial, objetivo y atendida.
Tabla No. 3 Cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida
Desarrollo Regional

Objetivo de PROPÓSITO del
Programa

Las unidades productivas (persona física o moral) en las regiones fuera
del Área Metropolitana de Monterrey cuentan con apoyos, incentivos
e infraestructura para el desarrollo de negocios y la generación de
empleos.

Ejercicio Fiscal

Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

2018

N/D

N/D

N/D

2019

N/D

N/D

N/D

N/D: No disponible.
Fuente: Elaboración propia don datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Desarrollo
Regional y su Diagnóstico 2020.
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No se puede hacer un análisis de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, debido a que el
Programa no cuenta con la cuantificación de las poblaciones. Sin embargo, en el Anexo 2 de la evaluación,
se identifica que el Programa durante el periodo 2019, no entregó productos o acciones específicas,
debido a que no se realizó la Producción del Componente C2, por otro lado, se observa que en el
resto de los Componentes C1. Asesorías para la Gestión de Fondos Otorgadas y C3. Financiamientos
Otorgados, se desdoblaron las siguientes acciones:
Para el componente C1:
•

Asesorías otorgadas a personas físicas y morales, para la gestión de recursos ante
dependencias estatales y/o federales.

•

Gestión de recursos ante diversas instancias, estatales y federales.

Para el Componente C3:
•
f.

Financiamientos recuperables otorgados.

Indicadores de Desempeño.

Se observa que el indicador de Fin es adecuado a la medición del objetivo, sin embargo, el indicador de
Propósito solo mide el crecimiento de unidades económicas fuera del Área Metropolitana de Monterrey,
por lo que no es un indicador relevante debido a que no mide la esencia del objetivo que se quiere medir,
que dicho en otras palabras es “cuántas unidades productivas (persona física o moral) en las regiones
fuera del Área Metropolitana de Monterrey fueron apoyadas con incentivos e infraestructura para el
desarrollo de negocios y la generación de empleos. Así como también se identifica que el Componente
C1. Asesorías para gestión de fondos, otorgadas, su indicador no mide la esencia del objetivo, mide
un factor que no se encuentra bajo el alcance y operación del componente. Por lo que es importante
contar con indicadores relevantes y adecuados sobre todo en los niveles estratégicos (Fin y Propósito)
y de bienes y/o servicios (ver Anexo 3). Además, se identificó en la Ficha Técnica de Indicadores para
Resultados del Programa evaluado, en el apartado de unidad de medida del indicador C1, su definición
es incorrecta, ya que se describe como absoluta y el indicador es porcentual.
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Capítulo I.
Justificación del diseño del programa.

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

19

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
Pregunta Metodológica No.1
¿El problema o necesidad prioritaria que se busca resolver con las acciones del Programa,
está identificado a través de una metodología de planeación estratégica y se establece en un
documento oficializado?
a)

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida, que incluya las causas y los efectos.

b)

Se define de manera clara y pertinente a la población que tiene el problema o necesidad.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

Con base en el documento de Diagnóstico presentado por el Ente Público evaluado, se identificó que
el referido documento no se encuentra oficializado, se identifica con fecha de 28 de mayo del 2020 y no
con fecha de 2019, ejercicio en el cual aplica la presente evaluación.
Sin embargo, se realizó el análisis al presente diagnóstico, en el cual se observa, el árbol de problemas,
en donde, en efecto el problema se formula como un hecho negativo, empero, el problema no se define de
manera clara, ya que se identifica una discrepancia, entre la población que tiene el problema o necesidad
en el árbol de problemas con el objetivo de nivel de Propósito de la MIR, como a continuación se señala,
además, el problema se redacta como la ausencia de una solución, en la cual se identifica que la población
objetivo del programa son las regiones fuera del Área Metropolitana de Monterrey (AMM):
Problema:
Las regiones fuera del AMM tienen un bajo número de unidades económicas
Propósito de la MIR del Programa Presupuestario Desarrollo Regional:
Las Unidades Productivas (persona física o moral) en las regiones fuera del AMM cuentan con
apoyos, incentivos e infraestructura para el desarrollo de negocios y la generación de empleos.
Es importante señalar, que el problema al ser trasladado al árbol de objetivos, se convierte en el
Propósito del Programa (Nivel de Propósito de la MIR), es por ello que la Metodología de Marco Lógico
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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(MML) sugiere que la conceptualización del problema debe contar con las siguientes características,
de tal manera que el Propósito del Programa se encuentre plenamente identificado y “la solución del
problema NO sea la ausencia de una solución”.
Características de la definición del Problema”2
1.

Se formula como un hecho negativo, o como una situación que debe ser revertida.

2.

Define la población afectada o área de enfoque

3.

Describe la situación de la problemática central.

Por otro lado, los errores frecuentes en la definición del problema son3:


Identificarlo como la ausencia de una solución



Definirlo como la falta de un servicio



Verlo como la falta de un bien.

Por lo anterior, se recomienda realizar una mejora en la formulación del problema, la cual guarde una
lógica con la estructura analítica árbol de problemas – árbol de objetivos – Matriz de Indicadores para
Resultados.
También, se sugiere un replanteamiento de las causas y efectos del problema, además de incluir en el
diagnóstico un análisis que incluya la perspectiva de igualdad de género, en el sentido de incorporar
información en el diagnóstico de la cuantificación de hombres y mujeres que reciben los apoyos del
Programa fuera del área metropolitana, y de la cuantificación de hombres y mujeres que son empleados
y que se encuentran registrados en el IMSS fuera del Área Metropolitana de Monterrey.
Así como también se sugiere homogeneidad en la redacción del diagnóstico, debido a que se observó
la redacción que a la letra dice “Una vez que se ha determinado como problema de atención el
reducido número de unidades económicas fuera del Área Metropolitana de Monterrey…”4, no
obstante el árbol de problemas se formula con una contextualización diferente.

2
3
4

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. PP. 27
Ibíd. PP. 28
Diagnóstico del Programa Presupuestario Desarrollo Regional. Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del
Estado de Nuevo León. 28 de mayo de 2020. PP. 3
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Pregunta Metodológica No. 2
¿El Ente Público evaluado cuenta con un diagnóstico específico que contextualice el problema
o necesidad que se atiende con la implementación del Programa?
Si la respuesta es positiva, el diagnóstico debe describir de manera específica lo siguiente:
a)

Causas, efectos y características del problema.

b)

Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

c)

Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

d)

Plazo de revisión y actualización.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

No se identifican las características de la población que presenta el problema, ya que se observa una
inconsistencia entre las definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, debido a que en
las definiciones de población potencial y objetivo solo mencionan a la población de ciertos municipios y
no incluyen a las personas morales, no obstante, en la definición de la población beneficiada si incluyen
a las personas morales, se hace hincapié que las definiciones de las poblaciones son con base en la
población objetivo establecida en el Propósito del Programa “Unidades Productivas (persona física
o moral) en las regiones fuera del AMM”. En el apartado de población del diagnóstico”5 mencionan
lo siguiente:
“La población potencial está conformada por la población de los municipios que NO se ubican dentro
del AMM, que para el INEGI y el CONAPO, son: Abasolo, Agualeguas, Allende, Anáhuac, Aramberri,
Bustamante, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, Gral.
Bravo, Gral. Terán, Gral. Treviño, Gral. Zaragoza, Gral. Zuazua, Hidalgo, Higueras, Hualahuises,
Iturbide, Lampazos de Naranjo, Linares, Los Aldamas, Los Herrera, Los Ramones, Marín, Melchor
Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Paras, Pesquería, Rayones, Sabinas Hidalgo, Vallecillo
y Villaldama”.

5

Diagnóstico del Programa Presupuestario Desarrollo Regional. Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del
Estado de Nuevo León. 28 de mayo de 2020. PP. 3
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“La población objetivo está integrada por la población de los municipios que conforman las regiones:
citrícola, norte y sur del estado: Agualeguas, Allende, Anáhuac, Aramberri, Bustamante, Cerralvo, China,
Dr. Arroyo, Dr. Coss, Galeana, Gral. Bravo, Gral. Terán, Gral. Treviño, Gral. Zaragoza, Hualahuises,
Iturbide, Lampazos de Naranjo, Linares, Los Aldamas, Los Herrera, Los Ramones, Melchor Ocampo,
Mier y Noriega, Montemorelos, Paras, Rayones, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama”.
“La población beneficiaria o sujeta a apoyo del programa de Desarrollo Regional está constituida
por las personas físicas y/o morales que tengan como objetivo el crear, mantener y/o impulsar el
crecimiento de las unidades económicas en las regiones fuera del AMM”.
Además de tener una cuantificación de la población potencial (población mayor a 20 años y de unidades
productivas fuera del AMM), lo cual no está mal, sin embargo, es importante que establezcan definiciones
precisas, las cuales especifiquen las características de cada una de las poblaciones, y cuantificar su
población atendida, la cual en teoría y en la práctica deberían de contar con dicha cuantificación a la
cual le entregan los diversos componentes estipulados en la MIR y aún más importante, dado que
cuentan con un Componente C3. Financiamientos entregados. Además, que se recomienda elaborar
criterios de elegibilidad para los beneficiarios, de tal manera que les permita contar con definiciones
más claras de población objetivo y atendida.
Tabla No. 4 Análisis de Población Beneficiada con la aplicación del Programa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Grado de Rezago
Social (2015)
Coneval

Muy Bajo

* Población
Potencial (PP)

Año

Pob. Objetivo /1
(PO)

Pob Atendida /2
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficiencia
(PA/PO)*100

2018

N/D

N/D

N/D

N/D

2019

N/D

N/D

N/D

N/D

Población total
del Estado

2015

CONAPO
2018

5,205,425

5,454,848

N/D

N/D: No disponible.
* Población Potencial: Población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad que justificó el diseño del Programa
y que es elegible para recibir los beneficios que el Programa entrega mediante bienes y/o servicios.
1/ Población Objetivo: Beneficiarios que el Programa tiene planeado o programado atender en un período de tiempo pudiendo
responder a la totalidad de la población potencial o sólo una parte de ella.
2/ Población Atendida: Beneficiarios efectivos que recibieron los bienes y/o servicios que componen el Programa en un
ejercicio fiscal determinado.
Nota: La información sobre la cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, no se encuentra disponible, debido
a que el diagnóstico presentado no tiene aplicabilidad en los años 2018 y 2019, además de no contar con la cuantificación de
la población atendida.
Fuente: Elaboración Propia, con datos de CONAPO, CONEVAL y del Diagnóstico del Programa Presupuestario Desarrollo
Regional 2020.
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Finalmente se sugiere atender la estructura del Diagnóstico del Programa Presupuestario evaluado con
base en el documento de “Criterio de actualización y creación de los Programas Presupuestarios,
modificación de metas y seguimiento de los indicadores de desempeño”6, numeral 10, emitidos
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, ente encargado del PbRSED en el Estado.

6

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/criterio_final_2020.pdf
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Pregunta Metodológica No. 3
¿La justificación es la adecuada y está documentada con un sustento teórico o empírico para
validar el tipo de intervención de las acciones del Programa?
a)

Establecer la existencia de una justificación documentada que sustente el diseño del
Programa.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

De manera parcial, debido a que las definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, no
están del todo descritas y acorde a la población objetivo del Propósito de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa.
Además de que se identificó en el diagnóstico que no existe una consistencia en la definición del
problema con el árbol de problemas y por consiguiente con el Propósito de la MIR, por lo cual se
recomienda redefinir el problema y en consecuencia las causas y efectos del mismo, así como el árbol
de objetivos.
Empero, el diagnóstico cuenta con cifras de población económicamente activa y registrada en el IMSS
que se encuentra fuera del AMM, en comparación con la que se encuentra en el Área Metropolitana
de Monterrey, lo cual es de vital importancia para justificar la existencia del Programa, sin embargo
se hace la recomendación de mencionar a que año y fuente pertenecen dichas cifras, además de la
importancia de mencionarse, dichas cifras deben de actualizarse año con año, de tal manera de contar
con un diagnóstico del Programa actualizado.
Se hace hincapié en la sugerencia realizada en la respuesta 2 anterior, la cual es mejorar el Diagnóstico
del Programa acorde a la estructura del documento de “Criterio de actualización y creación de
los Programas Presupuestarios, modificación de metas y seguimiento de los indicadores de
desempeño” emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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Pregunta Metodológica No. 4
Cómo parte del diseño del Programa. ¿la definición del resumen narrativo en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) está vinculado con la situación deseada, los medios y los
fines identificados en el árbol de objetivos en apego a la Metodología de Marco Lógico (MML)?
a)

Analizar la justificación de la creación y el diseño del Programa, en cuanto a que el resumen
narrativo (objetivos del programa) se vincula con análisis del árbol de objetivos.

Respuesta: No
Valor

Criterio

Semaforización

1

Bajo

Rojo

La definición del resumen narrativo de nivel de Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para
Resultados, no se vincula con la situación deseada en el árbol de objetivos y en el fin último del mismo,
sin embargo, ciertos medios son vinculantes a los Componentes de la MIR como se observa en la Tabla
No. 5.
Lo anterior es resultado de que en el diagnóstico se presenta una confusión en la definición del
problema, debido a que se observa en el árbol de problemas que éste se redacta como la ausencia
de una solución (error frecuente en la elaboración de un árbol de problemas). El problema no puede
ser “las regiones fuera del Área Metropolitana de Monterrey tienen un bajo número de unidades
económicas”. Lo cual, al trasladarse al árbol de objetivos, no soluciona el problema de desarrollo de
negocios y generación de empleos.
Por lo anterior sugiere rediseñar el problema por el cual se crea el programa, apegados a las presentes
recomendaciones, así como redactar el problema en términos de una situación que puede ser revertida,
con los elementos mínimos que se deben establecer en la expresión del problema”7, y no como la
ausencia a una solución.

7

La Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
establecen tres elementos mínimos para la expresión del problema: 1. Población o área de enfoque, 2. Descripción de la
situación o problemática central (identificar el problema real no los síntomas) y 3. Magnitud del Problema: línea base.
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Tabla No. 5 Vinculación del Resumen Narrativo con el Árbol de Objetivos.
Programa Presupuestario Desarrollo Regional
Nivel de
Desempeño

Fin

Propósito

Objetivos
del Programa

Vinculación a Fines o
Medios del árbol de
objetivos

Supuestos de la MIR

Contribuir al incremento en el
número de empleos registrados
en el IMSS fuera del Área
Bajo Nivel de Pobreza
Metropolitana de Monterrey
mediante instrumentos para el
inicio y desarrollo de negocios

N/A

Las
unidades
productivas
(persona física o moral) en
las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterrey
cuentan con apoyos, incentivos
e infraestructura para el
desarrollo de negocios y la
generación de empleos.

Se
cuenta
con
emprendedores,
empresarios
e
inversionistas interesados
en desarrollar negocios
fuera del Área Metropolitana
de Monterrey.

Las regiones fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey tienen un alto
número de unidades
económicas

Los emprendedores y/o
empresarios se acercan
C1. Asesorías para gestión de Bajos Costos de Gestión a buscar asesorías para
fondos, otorgadas.
de Apoyos
desarrollo de negocio fuera
del Área Metropolitana de
Monterrey.
Componentes

Los
empresarios
e
inversionistas se interesan
I n m u e b l e s
C2. Inmuebles comercializados
en inmuebles para uso
Comercializados
industrial fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.
Fácil
Acceso
C3. Financiamientos otorgados.
Financiamiento

Los emprendedores y/o
a inversionistas
buscan
desarrollar proyectos y
solicitan financiamientos.

Fuente: Tabla elaborada con información de la Matriz de Indicadores para Resultados y Diagnóstico del Programa Desarrollo
Regional, periodo 2019.
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Capítulo II.
Análisis estructural y causal del programa.
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a)

Análisis de la Lógica Vertical.

Pregunta Metodológica No. 5
Para cada uno de los Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) existen
Actividades (Procesos Lógicos Secuenciales de Gestión) que:
a)

Estén claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. Están
ordenadas de manera lógica y secuencial; y

b)

Son las necesarias y suficientes para producir los Componentes.

c)

Cumplen con lo que se establece en la Guía8 para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados de la SHCP:

Sustantivo
derivado de
un verbo

d)

Proceso
específico a
desarrollar

Actividad

Los supuestos de Actividad a Componente (A-C) son factores externos que pueden afectar
de manera directa el desempeño del Programa Presupuestario;

e)

Los supuestos se vinculan de manera adecuada al nivel de desempeño correspondiente y
están redactados en positivo, es decir, se describe lo que se desearía que pasara.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

De las doce actividades que conforman la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa
“Desarrollo Regional”, solo cuatro se encuentran redactadas como procesos y acorde a la Metodología
de Marco Lógico:
Actividades del Componente C1: Si bien se comprenden los procesos que se realizan para el logro
del Componente 1, la actividad A2C1 se encuentra redactada con base en la MML (Tabla No. 6), sin
embargo, no es clara ya que no especifica el tipo de proyectos que investiga; respecto a la A3C1, no se
8

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP https://www.gob.mx/shcp/documentos/guiapara-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

29

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
encuentra descrita con base en la MML, además de que no tiene una secuencia lógica con el proceso
que le antecede (A2C1).
Actividades del Componente C2: Las actividades A1C2 y A6C2 se identifican como procesos y
metodológicamente descritas de manera adecuada, sin embargo, las actividades A2C2 a la A5C2, no
se identifican redactadas con base en la MML y por consiguiente no se logran identificar de manera
precisa los procesos que se realizan para la producción del Componente C2.
Actividades del Componente C3: De las tres actividades que conforman el Componente, solo la
actividad A1C3 se encuentra redactada como un proceso y con base en la MML, empero, las actividades
A2C3 y A3C3 no se encuentran redactadas con base en la MML y por consiguiente no se logra identificar
de manera clara los procesos que logran el Componente.
Por lo anterior, parcialmente se pueden identificar los procesos para producir los Componentes de
la MIR, por lo que se observa que su redacción no es suficiente para la producción de los bienes y
servicios que se otorgan.
Los supuestos se vinculan de manera adecuada al nivel de desempeño de las actividades, y se identifica
que están redactados en positivo, sin embargo, se sugiere mejorar la redacción de las actividades para
identificar una mejor vinculación supuestos – actividades.
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Tabla No. 6 Actividades de los Componentes (bienes y/o servicios) de la MIR
Programa Presupuestario Desarrollo Regional
Nivel de la
MIR

Objetivo
A1C1.

Componentes

C1.

C2.

C3.

Asesorías
para
gestión de fondos,
otorgadas.

I n m u e b l e s
comercializados

Financiamientos
otorgados.

Supuestos
(A-C)

Actividades

A2C1.

Recepción
asesorías.

de

solicitudes

de

solicitan
gestionar

Las empresas que son
visitadas otorgan facilidades
para que los visitadores
otorguen las asesorías

Investigación de proyectos.

recursos

Emprendedores
registros para
fondos

Las unidades económicas
aceptan y otorgan facilidades
ante
para recibir las asesorías
para que sean viables a
recibir apoyos

A3C1.

Gestiones de
instituciones.

A1C2.

Existen
propietarios
de
Incorporación de inmuebles a inmuebles interesados en
proyectos y preliminares.
asociarse aportando sus
bienes inmuebles.

A2C2.

Diseño del proyecto.

Hay dueños de inmuebles
interesados en que se les
elaboren proyectos

A3C2.

Autorizaciones y factibilidades.

Inmuebles disponibles a
desarrollar proyectos de
comercialización

A4C2

Asociaciones
financieras.

Los empresarios se interesan
en
asociarse
para
el
desarrollo de los proyectos.

A5C2

Desarrollo de infraestructura.

Disponibilidad de inmuebles
a ser desarrollados en su
infraestructura

A6C2

Promoción de inmuebles.

Existencia de inmuebles para
ser promovidos

A1C3.

Recepción de solicitudes
financiamientos.

A2C3.

Expedientes integrados.

A3C3.

Expedientes autorizados
financiamientos.

estratégicas

de

Se cuentan con los recursos
financieros, materiales y
humanos en tiempo y forma.
Se cuentan con los recursos
financieros, materiales y
humanos en tiempo y forma.

con

Se cuentan con los recursos
financieros, materiales y
humanos en tiempo y forma.

Fuente: Información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Desarrollo Regional,
periodo 2019.
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Pregunta Metodológica No. 6
Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)

Son los bienes o servicios que produce el Programa;

b)

Están redactados como resultados logrados y cumplen con lo que se establece en la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP:

Producto o
servicio
terminado

c)

verbo en
participio
pasado

Componente

Son necesarios, y su producción genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
el cumplimiento del objetivo de Propósito del programa.

d)

Los supuestos de Componente a Propósito(C-P) son factores externos que pueden afectar
de manera directa el desempeño del Programa Presupuestario;

e)

Los supuestos se vinculan de manera adecuada al nivel de desempeño correspondiente y
están redactados en positivo, es decir, se describe lo que se desearía que pasara.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

Se identifica que los tres Componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados del
Programa “Desarrollo Regional” son bienes y servicios que benefician a las “unidades productivas
(persona física y moral) en las regiones fuera del Área Metropolitana de Monterrey, además que se
encuentran redactados con base en la MML. Aunado a que son necesarios y su producción junto con
los supuestos en su respectivo nivel de objetivos logran el cumplimiento del Propósito del Programa. Lo
anterior, complementado a que los supuestos se vinculan de manera adecuada al desempeño de los
objetivos y se encuentran redactados en positivo y acorde a los preceptos metodológicos.
Sin embargo, se hace hincapié en realizar una mejor redacción en el Componente C2, ya que no se
identifica si los inmuebles son comercializados, son vendidos u otorgados a la población objetivo del
programa, con la finalidad de identificar el efecto directo al Propósito del Programa; así como también
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se insiste en el rediseño de los procesos (actividades) de cada uno de los Componentes que integran
la MIR, a efecto de tener claridad en la generación de los bienes y servicios y en la importancia de los
mismos en el logro del Propósito.
Tabla No. 7 Componentes del Propósito de la MIR
Programa Presupuestario Desarrollo Regional

Propósito

Nivel
de la
MIR

Objetivo

Las unidades productivas
(persona física o moral) en
las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterrey
cuentan
con
apoyos,
incentivos e infraestructura
para el desarrollo de
negocios y la generación de
empleos.

Supuestos
(C-P)

Componentes

C1.

Los
emprendedores
y/o
empresarios
se
acercan
a
buscar
Asesorías para gestión de fondos,
asesorías para desarrollo
otorgadas.
de negocio fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey.

C2.

Inmuebles comercializados

Los
empresarios
e
inversionistas
se
interesan en inmuebles
para uso industrial fuera
del Área Metropolitana de
Monterrey.

Financiamientos otorgados.

Los emprendedores y/o
inversionistas
buscan
desarrollar proyectos y
solicitan financiamientos.

C3.

Fuente: Información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Desarrollo Regional,
periodo 2019.
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Pregunta Metodológica No. 7
El Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa cuenta con las
siguientes características:
a)

Es la consecuencia directa que se espera con el resultado de los Componentes, las
Actividades y los Supuestos (A-C y C-P);

b)

Incluye un solo objetivo (Objetivo del Programa);

c)

Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción y cumplen
con lo que se establece en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados de la SHCP:
Estructura de Sintaxis para la construcción del Objetivo de Propósito.
Sujeto:
Población objetivo

d)

Verbo:
Modo Presente Indicativo

Complemento:
Resultado que se espera
para la población objetivo

Los supuestos de Propósito (P-F) son factores externos que pueden afectar de manera
directa el desempeño del Programa Presupuestario;

e)

Los supuestos se vinculan de manera adecuada al nivel de desempeño correspondiente y
están redactados en positivo, es decir, se describe lo que se desearía que pasara.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

El Propósito es la consecuencia directa que se espera con el resultado de los Componentes de manera parcial,
debido a que se identificó que la redacción del Componente C2 es ambigua y no permite comprender de qué
manera impacta la comercialización de inmuebles a la población objetivo, si son inmuebles comercializados
a la población objetivo o inmuebles comercializados de la población objetivo, no se identifica el beneficio del
componente en la población objetivo, por lo que se recomienda mejorar la redacción.
El Programa cuenta con un solo objetivo de Propósito (ver tabla No.8), el cual se encuentra redactado de
manera adecuada con base en la Metodología de Marco Lógico, cumpliendo con la siguiente estructura
metodológica.
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Sujeto:
Las unidades productivas (persona física
o moral) en las regiones fuera del área
metropolitana de Monterrey

Complemento:
con apoyos, incentivos e
infraestructura para el
desarrollo de negocios y la
generación de empleos

Verbo:
cuentan

Fin

Nivel
de la
MIR

Objetivo
Contribuir al incremento
en el número de empleos
registrados en el IMSS
fuera del Área Metropolitana
de Monterrey mediante
instrumentos para el inicio y
desarrollo de negocios.

Nivel
de la
MIR

Objetivo

Supuestos
(P-F)

Propósito

Tabla No. 8 Propósito de la MIR
Programa Presupuestario Desarrollo Regional

Las
unidades
productivas
(persona física o moral) en
las regiones fuera del Área
Metropolitana
de
Monterrey
cuentan con apoyos, incentivos e
infraestructura para el desarrollo
de negocios y la generación de
empleos.

Se
cuenta
con
emprendedores,
empresarios
e
inversionistas interesados
en
desarrollar
negocios
fuera
del
Área Metropolitana de
Monterrey.

Fuente: Información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Desarrollo
Regional, periodo 2019.
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Pregunta Metodológica No. 8
El Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) cuenta con las siguientes características:
a)

Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que por sí
solo la ejecución del Programa sea suficiente para alcanzar el Fin;

b)

Su logro no está controlado por los responsables del Programa;

c)

Incluye un solo objetivo y está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción y cumplen con lo que se establece en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados de la SHCP:
Estructura de Sintaxis para la construcción del Objetivo de Fin.
El qué:
Contribuir

d)

A qué:
incrementar /
disminuir /
mejorar

El cómo:
elementos
disponibles para
la solución del
problema

Conjunción de
enlace:
mediante ó a
través de

Está vinculado con algún objetivo estratégico de la Planeación del Desarrollo y/o Programa
Sectorial, Especial, Regional o Institucional.

d)

Los supuestos de FIN (SF), si fuera el caso, son factores externos que pueden afectar de
manera directa el desempeño del Programa Presupuestario;

e)

Los supuestos, en caso de aplicar, se vinculan de manera adecuada al nivel de desempeño
correspondiente y están redactados en positivo, es decir, se describe lo que se desearía
que pasara.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

3

Alto

Verde

El objetivo de Fin del Programa “Desarrollo Regional” contribuye a un objetivo superior el cual no se
espera que por su ejecución sea suficiente para alcanzar el logro de la Política Pública, aunado a que su
logro no está controlado por los responsables del programa, incluye un solo objetivo y su redacción se
encuentra acorde a los preceptos metodológicos de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados de la SHCP, como se observa en la Tabla No. 9.
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Dicho objetivo, con base en la información de su Matriz de Indicadores para Resultados”9, se encuentra
alineado a un Tema del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 del Estado de Nuevo León, así como a
un objetivo y estrategia.
Para el caso de Nuevo León, los supuestos en el nivel de Fin no aplican, por lo que el presente
objetivo de Fin no cuenta con supuesto, sin embargo, es importante resaltar que el indicador de la MIR
del presente programa evaluado, es un indicador tomado del instrumento de Planeación Estatal de
Desarrollo (2016 – 2021). Por lo que se encuentra adecuadamente alineado a la planeación estatal.
Tabla No. 9 Fin de la MIR y la alineación a la planeación del desarrollo
Programa Presupuestario Desarrollo Regional

Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2016 -2021

Contribuir al incremento en el número
de empleos registrados en el IMSS
fuera del Área Metropolitana de
Monterrey mediante instrumentos para
el inicio y desarrollo de negocios.

N/A

Tasa de variación anual de empleos
registrados en el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

Empleo Formal Fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

Fuente: Información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Desarrollo Regional,
periodo 2019.

9

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_mir_desarrollo_regional_1.xlsx
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Pregunta Metodológica No. 9
El Fin del Programa está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo y/o Programa
Sectorial, Especial, Regional o Institucional.
Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

3

Alto

Verde

El Fin del Programa Presupuestario se encuentra vinculado de manera adecuada con los objetivos de
la Planeación del Desarrollo Estatal, con base en la información de la Ficha Técnica de Indicadores del
Programa Presupuestario”10 como a continuación se ilustra.
Eje:

Economía Incluyente

Tema:		

5. Desarrollo Regional en Nuevo León

Objetivo:		

9. Impulsar la Actividad Económica y el Empleo en las Regiones

			

Fuera del Área Metropolitana de Monterrey.

Estrategia:			9.3 Impulsar la productividad y competitividad de las regiones
				

fuera del Área Metropolitana de Monterrey.

Contribuir al incremento en el número de empleos registrados en el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey mediante instrumentos para el inicio y desarrollo de negocios.
Empero, es importante mencionar, que se identificó que en la Ficha Técnica de Indicadores del Programa
tiene en blanco el apartado de alineación al Programa Sectorial y Objetivo Sectorial, sin embargo,
mediante una consulta a fuentes de información adicionales, se observó que existe el Programa
Sectorial “Programa Especial de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional”11, en el cual el
Programa “Desarrollo Regional” se encuentra alineado a lo siguiente: Objetivo 2: Brindar una mejor
atención a quienes viven en las regiones fuera del AMM y Objetivo 4: Favorecer el desarrollo de
negocios en las regiones fuera del AMM.
Por lo anterior se sugiere incorporar este programa sectorial a dicha Ficha Técnica de Indicadores para
Resultados del presente programa evaluado.
10
11

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_desarrollo_regional_0.pdf
http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/programa_municipal_y_des_regional.pdf
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

38

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
Pregunta Metodológica No. 10
De acuerdo con el análisis de las secuencias lógicas causales del Resumen Narrativo y los
Supuestos de la MIR. ¿Se valida la lógica vertical con base en los requerimientos metodológicos
de la Metodología del Marco Lógico (MML)?
Si la respuesta es positiva, se tiene que cumplir con las siguientes características:
a)

Las Actividades son las necesarias y suficientes para producir los Componentes (Bienes
y/o Servicios) del programa;

b)

Los Componentes son los suficientes para lograr el Propósito;

c)

Al cumplirse el Propósito, este contribuye al Fin, y el Fin se alinea a un objetivo superior de
la planeación de desarrollo; y

d)

Los Supuestos (factores externos) ayudan en los niveles de desempeño donde se
establecen.

La lógica vertical se valida de manera parcial, debido a que se identificó que algunas actividades
no están redactadas como procesos. Las actividades para el Componente C1 se identifican como la
suma del logro del Componente C1, sin embargo las actividades del Componente C2, además de no
estar redactadas con base en la MML, no son claras, por lo que no se identifica si la incorporación de
inmuebles a proyectos preliminares, ¿son inmuebles de las unidades productivas incorporados para la
comercialización (A1C2)?, ¿el diseño de que proyecto es (A2C2)? (ver Anexo 3), lo cual hace que las
descripciones de las actividades no identifiquen la producción del Componente y el beneficio per se a
la población objetivo. Por otro lado, las actividades del Componente C3, no mencionan el proceso de
selección para el otorgamiento de los financiamientos.
Empero lo anterior, se considera que los Componentes son suficientes para el logro del Propósito, con
la salvedad de rediseñar la redacción del Componente C2, ya que a pesar de que cumple con la sintaxis
sugerida por la MML, es ambigua, ya que no se identifica cual es el beneficio a la población objetivo de
dicho Componente.
Dado lo anterior los Componentes son parcialmente suficientes para el logro del Propósito y por
consiguiente del Fin.
Los supuestos se identifican descritos de manera adecuada como factores externos que pueden afectar
el desempeño del Programa.
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b)

Análisis de la Lógica Horizontal.

Pregunta Metodológica No. 11
¿El Programa cuenta con indicadores estratégicos o de gestión para medir el cumplimiento de
los objetivos y el avance de las metas establecidas mediante una Matriz de Indicadores para
Resultados?
Si la respuesta es positiva, los indicadores utilizados deben cumplir con las características que
se enuncian a continuación:
a)

Claros (C): los indicadores son precisos e inequívocos.

b)

Relevantes (R): los indicadores están directamente relacionados con los objetivos del
fondo.

e)

Económicos (E): el indicador debe estar disponible a un costo razonable.

c)

Monitoreables (M): existe claridad y validación de los medios de verificación de las variables
que integran los indicadores, así como del método de cálculo.

d)

Adecuados (A): los indicadores aportan una base suficiente para emitir un juicio sobre el
desempeño del programa.

e)

Aporte marginal (AM): en el caso de que exista más de un indicador para medir el
desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información
adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

El Programa “Desarrollo Regional” cuenta con tres indicadores estratégicos y 14 de Gestión, por lo que
respecta al cumplimiento de los criterios CREMAA en los indicadores de la MIR del Programa evaluado,
se observó lo siguiente”12 (ver Anexo 4):
Fin: El indicador es Claro y Relevante ya que provee información sobre la esencia del objetivo que se
quiere medir, es Económico debido a que su medición no implica un costo, es Monitoreable porque su
comprobación es independiente y es Adecuado a la medición del desempeño de dicho objetivo.
12

Para el estado de Nuevo León no aplica el criterio de Aporte Marginal debido a que solo existe un indicador por cada
objetivo del desempeño.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

40

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
Propósito: El indicador es Claro, sin embargo, no es Relevante debido a que no provee información
sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, el indicador mide la variación de unidades económicas
fuera del AMM, y el objetivo busca un indicador que mida la cantidad de Unidades Productivas apoyadas
fuera del AMM. Es Económico porque su medición no implica un costo, es monitoreable, sin embargo,
no es Adecuado porque no provee la información suficiente para la medición del objetivo.
Componente 1: El indicador es Claro, sin embargo, no es Relevante debido a que no mide la esencia
del objetivo, el indicador mide la variación de recursos gestionados y el objetivo hace referencia al
desempeño en las asesorías para gestión de fondos otorgadas, si es Económico porque su medición
no implica un costo, así como también es Monitoreable, empero, no es Adecuado porque no provee la
información suficiente para la medición del objetivo.
Componente 2: El indicador es Claro, es Relevante porque provee de información sobre la esencia del
objetivo que se quiere medir, es Económico porque su medición no implica costo alguno, es Monitoreable
y Adecuado por que provee de suficientes bases para su medición.
Componente 3: El indicador no es Claro, debido a que no coincide el nombre del indicador con su
fórmula de cálculo, el nombre del indicador expresa la medición del cumplimiento de financiamientos
otorgados y el método de cálculo mide el Porcentaje de recursos otorgados como financiamiento en
proyectos (ver Anexo 4), por lo tanto, no es un indicador Relevante, se sugiere rediseñar dicho indicador
en términos de la cobertura de Unidades Productivas Financiadas (población objetivo). Sin embargo, es
un indicador Económico porque su medición no implica un costo, es Monitoreable porque sus variables
están definidas, no es Adecuado porque no provee la información suficiente para la medición del
objetivo.
A1C1: El indicador no es Claro, ya que el nombre del indicador mide el porcentaje de asesorías
atendidas y la fórmula de cálculo mide el porcentaje de solicitudes de asesoría atendidas, el indicador
no es Relevante debido a que el objetivo hace referencia a la recepción de solicitudes de asesoría, por
lo que el indicador no mide la esencia del objetivo, es Económico, Monitoreable, sin embargo, no es
Adecuado debido a que no provee la información suficiente para la medición del objetivo.
A2C1: El indicador no es Claro debido a que el nombre del indicador “promedio de visitas realizadas
por proyecto asesorado, no corresponde con su método de cálculo “proyectos atendidos / número
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de proyectos programados”, no es Relevante porque el objetivo hace referencia a la investigación de
proyectos y no a las visitas realizadas a proyectos. Es Económico porque su medición no implica costo,
es Monitoreable porque sus variables se encuentran definidas, sin embargo, no es Adecuado debido a
que no provee la información suficiente para la medición del objetivo.
A3C1: El indicador no es claro, debido a que el nombre del indicador “promedio de recursos solicitados
por gestión realizada, no coincide con su método de cálculo: monto de recursos solicitados / número
de unidades económicas asesoradas. Si nos basamos en la fórmula del indicador, tendría que llamarse
Promedio de recursos solicitados por unidades económicas asesoradas. El indicador no es Relevante
debido a que no mide la esencia del objetivo la cual es “Gestiones de recursos ante instituciones”. Sin
embargo, es Económico y Monitoreable, pero no es Adecuado debido a que no provee la información
suficiente para la medición del objetivo.
A1C2: El indicador es Claro, sin embargo, no es relevante porque no provee información sobre la esencia
del objetivo “incorporación de inmuebles a proyectos preliminares”, si es Económico y Monitoreable
porque su medición no implica costo y sus variables están definidas, sin embargo, no es Adecuado
debido a que no provee la información suficiente para la medición del objetivo.
A2C2: El indicador es Claro, empero, no es relevante ya que no mide la esencia del objetivo “diseño del
proyecto”, aunado a que el objetivo no se encuentra adecuadamente redactado con base en la MML,
lo cual hace ambigua su definición. Es Económico y Monitoreable porque su medición no implica costo
y sus variables están definidas, sin embargo, no es Adecuado debido a que no provee la información
suficiente para la medición de objetivo.
A3C2: El indicador es Claro y Relevante por que mide la esencia del objetivo, empero, se recomienda
mejorar la redacción del objetivo con base en la MML, es Económico y Monitoreable porque su medición
no implica costo y sus variables están definidas, así como también es Adecuado por que provee de la
información para la medición del objetivo.
A4C2: El indicador es Claro, aunque un poco extenso, se sugiere elaborar indicadores con base en las
recomendaciones de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la Secretaría de Hacienda
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y Crédito Público”13, no es Relevante debido a la falta de claridad en la redacción del objetivo acorde a
la MML. Es Económico y Monitoreable, sin embargo, no es Adecuado.
A5C2: El indicador es Claro, Relevante, por que mide la esencia del objetivo, es Económico porque su
medición no implica costo alguno, es Monitoreable porque sus variables están definidas y es Adecuado
por que provee de la información para la medición del objetivo.
A6C2: El indicador es Claro, sin embargo, no es Relevante porque no mide la esencia del objetivo que
es la “promoción de inmuebles”, es Económico porque su medición no implica un costo, es Monitoreable
porque sus variables están definidas, empero, no es adecuado porque no provee de la información para
la medición del objetivo.
A1C3: El indicador es Claro, Relevante por que mide la esencia del objetivo, es Económico porque su
medición no implica costo, es Monitoreable porque sus variables se encuentran definidas y es Adecuado
porque provee de la información para la medición del objetivo.
A2C3: El indicador es Claro, Relevante por que mide la esencia del objetivo, es Económico porque su
medición no implica costo, es Monitoreable porque sus variables se encuentran definidas y es Adecuado
porque provee de la información para la medición del objetivo.
A3C3: El indicador es Claro, Relevante por que mide la esencia del objetivo, es Económico porque su
medición no implica costo, es Monitoreable porque sus variables se encuentran definidas y es Adecuado
porque provee de la información para la medición del objetivo.

13

El Nombre del Indicador: Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él,
expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, no repite al objetivo. Debe ser claro y entendible
en sí mismo, pero no presentarse como definición. No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el
mismo. Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además de concreto, debe definir claramente
su utilidad. No debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.
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Pregunta Metodológica No. 12
¿El Programa cuenta con las Fichas Técnicas de los Indicadores para cada nivel del desempeño
(Fin, Propósito, Componente y Actividad)?
Si la respuesta es positiva, la Ficha Técnica de Indicadores debe contar como mínimo con las
siguientes características:
a)

Nombre del indicador.

b)

Definición.

c)

Método de cálculo.

d)

Unidad de Medida.

e)

Frecuencia de Medición.

f)

Línea base.

g)

Metas.

h)

Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o normal).

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

3

Alto

Verde

El Programa cuenta con la Ficha Técnica de Indicadores14, la cual cuenta con las características que
sugiere la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Anexo Único de los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo
León para la Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED) (ver Anexo 5).
Sin embargo, se identificó que el apartado de descripción del indicador y de descripción de numerador
y denominador, se encuentran en blanco, por lo que se recomienda el llenado de estos campos.

14

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_desarrollo_regional_0.pdf
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Pregunta Metodológica No. 13
¿Los indicadores de desempeño incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del
Programa tienen especificados los medios de verificación?
Si la respuesta es positiva, los medios de verificación deben contar como mínimo con las
siguientes características:
a)

Oficiales o institucionales;

b)

Con un nombre que permita identificarlos;

c)

Permite reproducir el cálculo del indicador; y

d)

Son Públicos, y accesibles a cualquier persona.

Respuesta: Sí.
Valor

Criterio

Semaforización

3

Alto

Verde

Se identificó que los medios de verificación no son públicos debido a que se encuentran en registros
físicos en las diferentes áreas de la dependencia que ejecuta el Programa, sin embargo, la información
es accesible a cualquier persona mediante las solicitudes de información pública.
Por lo anterior, los medios de verificación se identifican con el nombre de un documento institucional
y con el nombre del área que lo resguarda, lo cual valida la especificación y claridad de los medios
de verificación del Programa Desarrollo Regional, por lo que cumplen al 100% con las características
establecidas.
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Pregunta Metodológica No. 14
Las metas de los indicadores de desempeño de la MIR del Programa tienen las siguientes
características:
a)

Están orientadas a impulsar el desempeño de cada uno de los niveles (Fin, Propósito,
Componente y Actividad); y

b)

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa.

c)

Las variables son las adecuadas para su medición.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

Las metas cumplen con sus características de manera parcial, debido a que se identifica que la meta
del periodo evaluado (2019), del Componente C2 (ver Anexo 6), es un indicador de gestión, el cual tiene
una meta de 75%, por lo que se sugiere planear metas con base en proyecciones históricas, debido a
que un indicador programático por naturaleza tiende a tener metas de 100%.
Aunado a lo anterior, se identificaron los indicadores: A2C1 Promedio de visitas realizadas por proyecto
asesorado y A3C1 Promedio de recursos solicitados por gestión realizada, los cuales sus variables no
son las adecuadas para su medición (ver Anexo 6) por lo que se recomienda el rediseño de los mismos.
Por lo anterior las metas del Programa evaluado cumplen un 75% con las características establecidas
para impulsar el desempeño de los indicadores de la MIR.
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Pregunta Metodológica No. 15
Considerando el conjunto Objetivo – Indicadores - Medios de verificación, se valida la lógica
horizontal para cada nivel de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del
Programa de acuerdo con lo siguiente:
a)

Los medios de verificación son los necesarios para alimentar de información a los
indicadores, y así realizar su cálculo.

b)

Los indicadores permiten medir de manera directa o indirectamente el objetivo al nivel de
desempeño correspondiente.

La lógica horizontal se valida de manera parcial. Si bien es cierto que los medios de verificación de la
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa son los necesarios para alimentar los indicadores
y poder realizar su cálculo, se identificaron algunos indicadores en el nivel de Actividades, Componentes
y Propósito que necesitan rediseñarse debido a que no son relevantes y adecuados para medir el
objetivo, aunado a que existen objetivos imprecisos debido su inadecuada redacción con base en la
Metodología de Marco Lógico.
Sin embargo, es importante resaltar el orden adecuado en la redacción de los medios de verificación y
en la redacción del objetivo de Propósito y Fin, los cuales se encuentran adecuadamente alineados a
la Planeación Estatal del Desarrollo.
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Capítulo III.
Contribución y Complementariedad Coincidencia
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Pregunta Metodológica No. 16
¿Cómo está vinculado el Fin y Propósito del Programa con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ONU 2030)?
a)

Directa: El logro del Fin y/o el Propósito es suficiente para cumplir con al menos uno de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible.

b)

Indirecta: El logro del Fin y/o el Propósito contribuye al cumplimiento de al menos uno de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

c)

Inexistente: El logro del Fin y/o el Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

El Fin y Propósito del Programa “Desarrollo Regional” se encuentran alineados de manera directa a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, además que se identifica que el Programa se encuentra alineado a
los ODS con base en el Tema, Objetivo y Estrategia al que se encuentra alineado en el Plan Estatal
de Desarrollo 2016 – 2021” y se puede apreciar de la siguiente manera:

Desarrollo Regional

Tema: Desarrollo regional en
Nuevo León
Objetivo: Impulsar la actividad
económica y el empleo en
las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

Estrategia:
Impulsar
la
productividad y competitividad
de las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

Objetivo ODS No. 8. Promover el
crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para
todos.
Meta ODS No. 8.3 Promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y alentar
la oficialización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas
y
medianas
empresas,
entre
otras mediante acceso a servicios
financieros.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Matriz de Alineación de los ODS de las Dependencias de la Administración Pública
del Estado de Nuevo León.
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Pregunta Metodológica No. 17
¿El programa presupuestario cuenta con un enfoque transversal para implementar la igualdad de
género y/o principios de inclusión social y económica en grupos vulnerables15 como contribución
al desarrollo sostenible16, el cual se encuentre definido en la Planeación del Desarrollo y/o
programas que se deriven de este?
Si la respuesta en positiva, deberá contar con las siguientes características:
a)

Existe normatividad para incorporar la igualdad de género y/o la atención de principios de
inclusión social y económica en grupos vulnerables para los programas presupuestarios, y

b)

Los programas presupuestarios tienen indicadores donde incorporan la igualdad de género
y/o el monitoreo de los principios de inclusión social y económica en grupos vulnerables.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

3

Alto

Verde

Con base en el artículo 15 de los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo
León para la Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), el cual señala: “Las MIR de los PP que identifiquen como población objetivo a
personas de ambos sexos deberán de:
a)

Elaborar registros administrativos donde la población objetivo se desagregue por sexo y grupo de
edad.

b)

Incorporar indicadores de desempeño con la perspectiva de igualdad de género, conforme se
establece en el Anexo único de los Presentes lineamientos”.

Como podemos observar la Matriz de Indicadores del Programa “Desarrollo Regional” (ver Anexo No.
3), la población objetivo es: Unidades Productivas (persona física o moral), por lo que la igualdad de
género no tiene aplicabilidad en el presente programa.
15

16

Grupos Vulnerables.- son todas a aquellas personas o grupos de personas que por su condición de edad, sexo, preferencia
sexual, pobreza, estado civil, nivel educativo, situación o condición física o mental y origen étnico se encuentran en
riesgo de incorporarse al desarrollo económico y social para acceder a condiciones de bienestar, por lo que requieren de
apoyo, atención e inversión especial por parte del Gobierno para alcanzar condiciones de igualdad.
Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU). Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Consulta en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/.
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Sin embargo, se recomienda construir un indicador en el nivel de Propósito, mediante el cual se mida
la “razón de igualdad de género de las unidades productivas (persona física o moral) en las regiones
fuera del AMM que cuentan con apoyos, incentivos e infraestructura para el desarrollo de negocios y la
generación de empleos”. Lo anterior, para el caso de las personas morales, identificar si el representante
legal es hombre o mujer, de tal manera que se identifique plenamente la proporción de la participación
de hombres y mujeres apoyadas como Unidades Productivas fuera del AMM.
Por otro lado, se identifica que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 como tema transversal no
contempla la inclusión social y económica de grupos vulnerables, sin embargo, como una buena práctica
y dadas las características del Programa, podría considerarse algún indicador que mida la contribución
a la inclusión social y económica a grupos vulnerables, debido a que el Programa “Desarrollo Regional”
se enfoca, como su Propósito lo señala: Las Unidades Productivas (Persona Física o Moral)
en las Regiones fuera del Área Metropolitana de Monterrey cuentan con apoyos, incentivos
e infraestructura para el desarrollo de negocios y la generación de empleos. Agregando algún
indicador de marginación o porcentaje de personas en pobreza que habitan fuera del Área Metropolitana
de Monterrey y que con el programa cuentan con alguna mejora en su municipio o localidad derivado
del efecto multiplicador que genera el Programa.
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Pregunta Metodológica No. 18
¿El Ente Público evaluado cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de
planeación estratégica y financiera para asignar recursos al Programa?
Si la respuesta es positiva, los procedimientos deben cumplir con las características que se
enuncian a continuación:
a)

Verificar que toma en cuenta las necesidades de la población a las que se encuentra
orientado el Programa y, por ende, consideró información estadística, socioeconómica
y sociodemográfica para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del
Programa en el ejercicio fiscal evaluado.

c)

Considera los costos y fuentes de financiamiento disponibles para llevar a cabo la ejecución
del Programa.

c)

Están apegados a un documento normativo y estandarizado y son conocidos por las
unidades administrativas responsables de ejecutar el Programa Presupuestario.

Respuesta: No
Valor

Criterio

Semaforización

1

Bajo

Rojo

El Ente Público evaluado cuenta con un documento llamado “Procedimiento de planeación de
los recursos del Programa Presupuestario Desarrollo Regional”, en el cual no se identifica que
dentro de la planeación se tome en cuenta las necesidades de la población objetivo, información
estadística, socioeconómica, sociodemográfica, los costos y fuentes de financiamiento disponibles
para llevar a cabo su ejecución, además que el documento presentado no se encuentra validado
o publicado.
Se identifica que el Programa “Desarrollo Regional”, no cuenta con reglas de operación. Sin embargo,
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario proporcionó Reglas de Operación del Fideicomiso para el
Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León (FIDECITRUS), en donde hace mención que
parte de los bienes y/o servicios que entrega dicho fideicomiso, se encuentran en la Matriz de indicadores
del Programa, empero, no se identifica cuáles son los componentes que pertenecen al fideicomiso
debido a la inexistencia de Reglas de Operación del Programa “Desarrollo Regional”, sin embargo,
con base las ROP del Fideicomiso se infiere que el Componente C3 Financiamientos Otorgados
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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y probablemente el C2. Inmuebles Comercializados corresponde a los apoyos entregados por el
Fideicomiso, el cual menciona que entrega:
•

Apoyos Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles),
que serán aportados a algún programa o proyecto que tendrá que ser restituido al patrimonio
del fideicomiso bajo condiciones estipuladas en un instrumento jurídico.

•

Apoyos no Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o
inmuebles), que serán aportados a algún programa o proyecto que no tendrán que ser
restituido al patrimonio del fideicomiso, siempre y cuando sea debidamente aplicado en
apego a las condiciones estipuladas en un instrumento jurídico para su entrega.

Por lo anterior, se recomienda generar una MIR propia al FIDECITRUS, en la cual se identifiquen de
manera clara los componentes que entrega, ya que el fideicomiso cuenta con estructura propia, reglas
de operación y con base en la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario no se
observa dicho fideicomiso. Asimismo, se destaca la necesidad de rediseñar las Reglas de Operación
del fideicomiso debido a que las actuales no son claras y no cuentan con la estructura adecuada, con
base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y/o en su defecto, la Guía para la
Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas del Estado de Nuevo León”17. La Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el cuerpo de las reglas de operación
deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, y deberán contener para
efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente”18:


Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;



Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas
claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar
un diagrama de flujo del proceso de selección;



Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que
identifique la acción a realizar;



Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite;



Debe definirse la forma de realizar el trámite;



Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar
la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad;

17
18

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/guia_rop.pdf
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 77, fracción II, incisos a) a la VIII.
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Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar
su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad,
y



Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en
su caso, si hay algún mecanismo alterno.

Aunado a lo anterior se identifica una inconsistencia en la redacción del Componente C3. Financiamientos
Otorgados, debido a que con base en las ROP del FIDECITRUS, se otorgan Apoyos Recuperables
y Apoyos No recuperables, lo cual no es lo mismo que un financiamiento, por lo que se sugiere tomar
en cuenta estas observaciones para el rediseño del presente programa evaluado y la construcción del
Programa Presupuestario para el FIDECITRUS.
Por lo anterior, se recomienda que se rediseñe la Matriz de indicadores del Programa “Desarrollo
Regional”, así como se generen ROP para el mismo, en caso de que entregue apoyos, subsidios19 o
recursos financieros no recuperables, como es el caso del presente Programa, además de realizar una
reconfiguración de la clasificación programática CONAC.

19

Con base en los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la consolidación del
Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema d Evaluación del Desempeño (SED), en su artículo 10, el cual a la letra
dice: Los PP definidos en la Ley de Egresos del Estado y los que se incorporen durante el ejercicio fiscal, que impliquen
entregar un subsidio al sector social, privado o a municipios deberán contar con Reglas de Operación, y ser publicadas
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en el portal de transparencia de la página de internet del Gobierno del
Estado.
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Pregunta Metodológica No. 19
¿Con cuáles programas de la Administración Pública Estatal el Programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias el Programa?
Se entiende por:
Complementariedad: Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma
población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales,
pero atienden a diferente población20.
Coincidencia: Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o
bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población.
Tabla No. 10 Complementariedad y Coincidencias entre Programas
Programa Presupuestario Desarrollo Regional
Nombre del Programa

Propósito

Población Objetivo

Las personas (de 18
años en adelante)
reciben
apoyos
Incorporación a actividades
Personas de 18
para
incorporarse
productivas.
años en adelante.
a
actividades
productivas y de la
economía formal.

Apoyos (Componentes)
C1.
Proyectos
productivos
apoyados.
C2. Capacitación (cursos y
talleres) impartida.
C3. Eventos de detección
proyectos (mesas de trabajo,
redes de negocios, pláticas y
conferencias) realizados.

C1. Asesoría (contable, fiscal,
administrativa, de planeación,
de comercialización formal)
brindada.
C2. Cursos de capacitación
empresarial impartidos.
Unidad productiva C3. Servicios de consultoría
Las personas físicas
Apoyo a micros, pequeñas y
(personas físicas y empresarial brindados.
y morales consolidan
medianas empresas
morales, MIPYMES C4.
Sociedades
de
sus negocios
y emprendedores)
responsabilidad
limitada
microindustrial constituidas.
C5. Eventos empresariales
(de vinculación, promoción y
comercialización) realizados.
C6. Apoyo en especie para
comercialización entregado.

Impulso Nuevo León

20

Las micros, pequeñas
y medianas empresas
Micros, pequeñas y C1. Depósitos en garantía
cuenta con acceso
medianas empresas otorgados.
a
instrumentos
(MIPYMES)
C2. Créditos directos otorgados.
crediticios a tasas
preferenciales.

Véase los conceptos en: https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Glosario_CONEVAL.aspx.
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Tabla No. 10 Complementariedad y Coincidencias entre Programas
Programa Presupuestario Desarrollo Regional

Empresas Familiares

Las
personas
ubicadas en el sur de
Nuevo León cuentan
con oportunidades de
empleo

Personas morales
establecidas en los
parques agrícolas de
FIDESUR (ubicados
en
Arramberri,
Galeana,
Doctor
Arroyo,
Iturbide,
Zaragoza, Mier y
Noriega y Rayones)
con
niveles
de
ingreso
no
superiores a 1,000
salarios mínimos de
acuerdo con la zona.

C1. Terrenos con infraestructura
entregados.
C2. Apoyos técnicos entregados.
C3. Depósitos en garantía
otorgados.

Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico del Programa Presupuestario Desarrollo Regional. Año 2020.

Con base en el análisis realizado y de acuerdo con

las definiciones de “complementariedad y

coincidencias”, se identificó, que el Programa de Incorporación a actividades productivas, mencionado
en el Diagnóstico como un Programa coincidente, no es ni coincidente, ni complementario por lo
siguiente (ver Tabla No. 10):
•

No es complementario porque no atienden a la misma población.

•

No es complementario porque sus componentes no son similares.

•

No es coincidente porque sus objetivos no son similares, ya que sus objetivos de alineación
al PED son diferentes y sus objetivos de fin también los son. Por un lado el Programa
“Desarrollo Regional” en su objetivo de Fin se enfoca a la creación de empleo fuera del
AMM y el Programa Presupuestario de Incorporación a actividades productivas en su
objetivo de Fin se refiere a incrementar el empleo en todo Nuevo León.

Sin embargo, se recomienda generar sinergias con el Programa Presupuestario Incorporación a
actividades productivas, con el objetivo de dilucidar si puede contribuir al Propósito y Fin del Programa
Desarrollo Regional.
Respecto al Programa Presupuestario Apoyo a Micros Pequeñas y medianas empresas, no
es coincidente como lo menciona el Diagnóstico proporcionado por el Ente Público evaluado, ni
complementario debido a que atienden a diferentes poblaciones objetivo, el Programa “Desarrollo
Regional” atiende a “unidad productiva (persona física o moral) en regiones fuera del AMM” y el
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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Programa Presupuestario Apoyo a Micros, Pequeñas y Medianas empresas “unidad productiva
(personas físicas y morales, MIPYMES y emprendedores)”.
Sin embargo, se observa que el Programa Presupuestario Apoyo a MIPYMES, no se encuentra restringido
a un área geográfica de población, por lo que se recomienda que se establezca una simbiosis con dicho
programa, de tal manera que pueda contribuir al Propósito y Fin del Programa Desarrollo Regional.
El Programa Presupuestario Impulso Nuevo León, en el diagnóstico entregado por el Ente Público
evaluado se menciona que es coincidente, sin embargo, se observa que es complementario debido a
que sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población.
Finalmente, el Programa Presupuestario Empresas Familiares, se identifica como complementario
al Programa Desarrollo Regional, debido a que sus componentes son similares o iguales, pero
atienden a diferente población. Adicionalmente, también se puede considerar coincidente debido a
que sus objetivos son similares; dado que como se puede observar en la Tabla No. 10. El Propósito de
ambos programas va enfocado a generar empleos en los municipios que cubre el Programa Desarrollo
Regional.
Se sugiere incorporar en el diagnóstico del Programa “Desarrollo Regional” las Matrices de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios que sean complementarios o coincidentes.
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Capítulo IV.
Orientación a Resultados.
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Pregunta Metodológica No. 20
¿El ente evaluado cuenta con instrumentos de monitoreo y/o reportes para documentar de
manera periódica los resultados del Programa?
a)

Los indicadores se reportan en una plataforma informática o en un portal de internet en
materia de Presupuesto basado en Resultados y están disponibles para consulta pública.

b)

Los indicadores se publican en la Cuenta Pública (Trimestral y Cierre Anual).

c)

Los indicadores cuentan con umbrales de mínimo – máximo que determinen el logro de
metas.

Respuesta: Sí
Valor

Criterio

Semaforización

2

Medio

Amarillo

Los Indicadores se reportan mediante un “Reporte de Avance Físico Financiero” (RAFFI) de manera
trimestral en un archivo en Excel a la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, el cual es publicado en la página oficial de
PbR-SED del estado de Nuevo León”21, con base en los Lineamientos artículo 20, fracción V”22. Sin
embargo, no se reportan en una plataforma informática.
Los indicadores son publicados mediante avances trimestrales de la Cuenta Pública y en el Cierre
anual”23, así como los indicadores cuentan con una semaforización, la cual se identifica en la Ficha
Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario de Desarrollo Regional”24
Empero, se identificó que solo son monitoreados los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, no
se observa el monitoreo de actividades, por lo que se sugiere incorporarlas a los Reportes de Avance
Físico y Financiero entregados a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

21
22
23
24

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_RAFFI_CP19_Desarrollo_Regional.xlsx
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, asumirá la función de Monitorear el resultado
de los indicadores de desempeño de las dependencias, entidades y tribunales administrativos, a fin de que los recursos
públicos se asignen en la Ley de Egresos, de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Informes Trimestrales de la Cuenta Pública 2019 y Anual del Gobierno del Estado de Nuevo León. http://www.nl.gob.mx/
series/cuenta-publica-del-gobierno-de-nuevo-leon
Ficha Técnica de Indicadores del Programa de Desarrollo Regional 2019. http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_
desarrollo_regional_0.pdf
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No obstante, es importante señalar que las metas del presente programa evaluado, desde Fin hasta
sus actividades, se encuentran publicadas en la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Evaluado,
correspondientes al periodo 2019”25, así como en el apartado de metas del portal de PbR-SED del
estado de Nuevo León”26.

25
26

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_desarrollo_regional_0.pdf
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/META%20ANUAL%202019%20MIR%20041.xlsx
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Pregunta Metodológica No. 21
¿El Ente Público evaluado estableció metas para cada uno de los indicadores estratégicos o de
gestión para medir el cumplimiento de los objetivos del Programa en el ejercicio fiscal evaluado?
Si la respuesta es positiva, las metas planteadas deben cumplir con las características que se
enuncian a continuación:
a)

Su diseño permite acreditar el grado de avance de los objetivos del Programa (determinar
si éstas son demasiado ambiciosas o, por el contrario, están por debajo del umbral de la
capacidad del ente público).

b)

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos presupuestales con los
que contó el ente público por concepto del Programa.

c)

Se programaron a cabalidad y de acuerdo con la periodicidad de medición del indicador.

d)

Se tienen establecidos para las metas los umbrales (mínimo – máximo) de cumplimiento y
cuentan con unidad de medida.

Respuesta: No
Valor

Criterio

Semaforización

1

Bajo

Rojo

El Ente Público evaluado estableció metas para cada uno de los indicadores de la MIR del Programa
“Desarrollo Regional”, sin embargo, se identifica que algunas metas no se encuentran debidamente
planeadas y proyectadas, tales como las metas en el nivel de Propósito, Componentes C1 y C2 (ver
Anexo 7).
Lo anterior debido a que el Propósito tiene una meta de 0.85 % y al final del año tuvo un resultado
de una tasa de variación de 2.54%. El Componente C1 tiene una meta de una tasa de variación de
recursos gestionados y obtenidos de 2% y al cierre del periodo tiene un resultado de 100% lo cual no
es consistente, además de observarse que en los trimestres II, III, y IV, tuvo el mismo resultado de
(100%)27, por lo que refleja que el resultado al cierre del ejercicio no es el acumulado de los trimestres,
en consecuencia se identifica un problema en el cálculo de las metas de los avances trimestrales.

27

Reporte de Avance Físico Financiero (cuenta pública 2019). http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_RAFFI_
CP19_Desarrollo_Regional.xlsx
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Por lo que corresponde al Componente C2, con base en su indicador: Porcentaje de metros
cuadrados comercializados, debería de ser de 100%, sin embargo, es de 75%. Los metros cuadrados
comercializados deberían ser los mismos que se consideran desarrollar (ver indicadores y formulas
del Programa en el Anexo 3). Aunado a esto, se identifica la ausencia de una adecuada planeación de
metas, debido a que se observa en el Reporte de Avance Físico Financiero 2019 de este programa, que
sus avances en todos los trimestres son de cero. Por lo que el resultado anual en 2019 del Componente
C2 fue nulo.
Es importante mencionar al Componente C3, ya que, si bien se observa una adecuada proyección en
su meta de 100%, en el Reporte de Avance Físico y Financiero Anual 2019, se identifica que en los
trimestres II, III y IV son de 3.30%, misma tendencia que en el Componente C1, el resultado al cierre del
ejercicio no es el acumulado de los trimestres, en consecuencia, se identifica un problema en el cálculo
de las metas de los avances trimestrales.
Las metas de las actividades se encuentran adecuadamente proyectadas, empero no se puede observar
el resultado trimestral o anual de dichas actividades, ya que se identifica que no son monitoreadas ni
publicadas.
Las metas son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos presupuestales con los
que contó el Ente Público evaluado por concepto del Programa. Sin embargo, no se realizaron las
proyecciones adecuadas.
No se puede identificar si se cumplió con la proyección trimestral de las metas, debido a que los
Reportes no cuentan con un apartado de programación de avances trimestrales, de manera que se
pueda observar aún más el cumplimiento con la periodicidad de medición del indicador.
Finalmente se observa en las Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa que las metas tienen
establecidos los umbrales (mínimo – máximo) de cumplimiento y cuentan con unidad de medida.

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

62

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

Capítulo V.
Rendición de Cuentas y Transparencia.
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Pregunta Metodológica No. 22
El Programa identifica, cuantifica y publica los gastos en los que incurre para generar los bienes
y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:
a)

Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios
monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000
y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y
los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos
en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

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 2000,3000 y/o 4000.

c)

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

d)

Gasto unitario: Gastos Totales / Población Atendida (Gastos totales = gastos en operación
+ gastos en mantenimiento + gasto en capital).

Respuesta: No
Valor

Criterio

Semaforización

1

Bajo

Rojo

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre, sin embargo, no se observa el egreso
(capítulo 4000) por donde se otorgan los Componentes C2. Inmuebles Comercializados y C3.
Financiamientos Otorgados, además de que la información por capítulo del gasto no es pública,
debido a que en la cuenta pública 2019, solo aparece en el apartado “programas presupuestarios e
inversión”28 el informe financiero del Programa “Desarrollo Regional”, el cual se identifica que esta
sectorizado a la Secretaría de Economía y Trabajo y no a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
como lo indica la MIR y la Ficha Técnica de Indicadores del Programa”29. Por lo que se recomienda
corregir dicha inconsistencia en las subsecuentes cuentas públicas.

28
29

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León 2019. PP.249.
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_mir_desarrollo_regional_1.xlsx
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El Programa en el ejercicio de 2019 solo cuenta con capítulo 1000, 2000 y 3000, por lo que no se
identifica que cantidad del total del presupuesto del programa llega a la población atendida con bienes
y/o servicios, aunado a que no erogó subsidios y transferencias (capítulo 4000). Complementando
lo anterior, no se identifica la población atendida, como se menciona en la respuesta de la Pregunta
Metodológica No. 2 de esta evaluación, debido a que en el diagnóstico presentado no se observa la
cuantificación de la misma. Por consiguiente, no es posible obtener el gasto unitario.
Con base en la información presentada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
de Nuevo León, se observa en la clasificación por objeto del gasto, en donde el programa solo erogó
el 100% en operación (gastos directos e indirectos), tales como salarios al personal (capítulo 1000),
materiales y útiles de oficina (capítulo 2000) y servicios de capacitación (capitulo 3000), entre otros.
No se identifican gastos de mantenimiento. Aunado a que se observa una ausencia de programación
presupuestal, debido a una eficiencia del 62% en el presupuesto ejercido respecto al modificado (Tabla
No. 11).
Por lo anterior es importante definir si el programa realmente entrega bienes y/o servicios, dado que
la clasificación por objeto del gasto permite identificar que es un programa que realiza Actividades
Institucionales30, y que es por medio del FIDECITRUS que entrega los bienes y servicios, dado que el
monto de los apoyos a la población beneficiada no se ve reflejado, si este no es el caso, se sugiere rediseñar
la MIR y si entrega apoyos o subsidios crear un padrón de beneficiarios y reglas de operación, así como
incorporar el capítulo 4000, de lo contrario, se recomienda la eliminación del Programa y sustituirlo por una
Actividad Institucional, así como sectorizarlo en la entidad adecuada en las próximas cuentas públicas.
Tabla No. 11 Presupuesto 2019 en categorías del gasto
Programa Presupuestario Desarrollo Regional
Concepto

Gastos de
Operación

Gastos de
Mantenimiento

Gastos de
Capital

Modificado
Ejercido

2,038,307

0

0

1,275,983

0

0

% Eficiencia

62%

0

0

Población
Atendida

Gasto Unitario
ND

ND

ND
ND

Fuente: Elaboración Propia con datos del Informe financiero por objeto del gasto proporcionado por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado de Nuevo León del Programa Desarrollo Regional. Cierre del periodo 2019.
30

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 2, define: Actividad Institucional: las acciones
sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas
contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el
ordenamiento jurídico que le es aplicable.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

65

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
Pregunta Metodológica No. 23
El Programa cuenta con mecanismos de rendición de cuentas con las siguientes características:
a)

Las Reglas de Operación del Programa (ROP) o documentos normativos están disponibles
en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

b)

Los resultados principales del programa (ejercicio y control de los recursos y de resultados)
son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

c)

Cuenta con un teléfono, correo electrónico, aplicación para dispositivo móvil o redes
sociales para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, y esta
información se encuentra disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres
clics.

d)

Cuenta con padrón de beneficiarios con mecanismos sistematizados y estandarizados
para su actualización, depuración y difusión.

Respuesta: No
Valor

Criterio

Semaforización

1

Bajo

Rojo

El Programa, no cuenta con Reglas de Operación, por ello, es importante recomendar que este
Programa, sí debe de contar con Reglas de Operación dado que su clasificación CONAC es “F:
Actividades destinadas a la promoción y fomento de sectores social y económico”, aunado a que en su
Componente C3. Financiamientos Otorgados, da la pauta a contar con reglas de operación, además
de identificar que en dicho componente se aplican los bienes y/o servicios que entrega el Fideicomiso
FIDECITRUS, el cual cuenta con estructura propia y reglas de operación, en las cuales se identifica
que se entregan los siguientes:
•

Apoyos Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles),
que serán aportados a algún programa o proyecto que tendrá que ser restituido al patrimonio
del fideicomiso bajo condiciones estipuladas en un instrumento jurídico.

•

Apoyos no Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o
inmuebles), que serán aportados a algún programa o proyecto que no tendrán que ser
restituido al patrimonio del fideicomiso, siempre y cuando sea debidamente aplicado en
apego a las condiciones estipuladas en un instrumento jurídico para su entrega.
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Por lo anterior, al otorgar apoyos no recuperables, en ipso facto el Programa debe contar con ROP. Sin
embargo, se hace la puntual recomendación de rediseñar las reglas de operación del FIDECITRUS,
debido a que no cumplen con la estructura requerida con base en la estructura de las ROP emitidas
por la Federación”31 y/o con base a la Guía para la Elaboración de las Reglas de Operación de los
Programas del Estado de Nuevo León”32.
Se recomienda el rediseño de dicho Programa evaluado en caso que se determine si entrega bienes
y/o servicios; así como en caso de que otorgue apoyos o subsidios crearle ROP, así como elaborar
una MIR propia del FIDECITRUS, debido a que, como ya se ha mencionado, este fideicomiso cuenta
con estructura propia y otorga apoyos no recuperables por lo que es necesario que además de que se
mejoren sus reglas de operación, cuente con padrón de beneficiarios.
Por otro lado, no se identifica una dirección electrónica donde las ROP del FIDECITRUS se encuentren
públicas, y dado que el Programa no cuenta con ROP, no existe un link de internet en donde se
encuentren publicadas las referidas Reglas de Operación.
Los resultados del Programa se encuentran publicados en la cuenta pública del periodo evaluado, en el
apartado programas presupuestarios e inversión”33 mediante el informe financiero del Programa Desarrollo
Regional, el cual se identifica sectorizado a la Secretaría de Economía y Trabajo y no a la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario como lo indica la MIR y la Ficha Técnica de Indicadores del Programa evaluado”34.
Por lo cual se recomienda corregir dicha inconsistencia en las cuentas públicas posteriores. Asimismo,
no se observa de manera pública la clasificación por objeto del gasto del Programa, dado que solo es la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León la que puede proporcionar dicha
información. Por otro lado los indicadores de desempeño del Programa, se identifican publicados en el
portal de PbR-SED del Gobierno del Estado de Nuevo León, a tan solo 3 clics35.
Por lo anterior se sugiere, como una medida proactiva a la transparencia incorporar y publicar el ejercicio
y control de los recursos del programa por objeto del gasto, con la finalidad de que la población pueda
observar y analizar el costo y cuantía de los bienes y/o servicios que entrega el Programa.
31
32
33
34
35

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 77, fracción II, incisos a), a la VIII.
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/guia_rop.pdf
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León 2019. PP.249.
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_mir_desarrollo_regional_1.xlsx
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_RAFFI_T1_Desarrollo_Regional_1.xlsx
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Por otro lado, se identifican los resultados del Programa con base en los indicadores de la MIR36, sin
embargo, no se identifica que el programa cuente con mecanismos de difusión en medios electrónicos
mediante los cuales informe y oriente a la población objetivo y/o a los beneficiarios del Programa.
Por lo anterior, se recomienda generar mecanismos de difusión del PP, tales como redes sociales,
teléfonos de atención, los cuales contribuyan a una mayor difusión, que permita lograr una mayor
cobertura de información a la población objetivo y atendida del PP evaluado.
Finalmente, como ya se ha mencionado en anteriores respuestas, el programa no cuenta con un padrón
de beneficiarios, el cual, su elaboración es de vital importancia, debido a que el programa entrega
apoyos no recuperables.

36

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León 2019. PP.318
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Pregunta Metodológica No. 24
¿El Ente Público responsable de la ejecución del programa da cumplimiento al Artículo 70 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Fracciones XV y XL o
su equivalente en el Estado (artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nuevo León)?
Si la respuesta es positiva, la evidencia documental debe identificar lo correspondiente a:
Fracción XV: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio,
en los que se deberá contener lo siguiente:
a)

Área;

b)

Denominación del programa;

c)

Periodo de vigencia;

d)

Diseño, objetivos y alcances;

e)

Metas físicas;

f)

Población beneficiada estimada;

g)

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;

h)

Requisitos y procedimientos de acceso;

i)

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j)

Mecanismos de exigibilidad;

k)

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

l)

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m)

Formas de participación social;

n)

Articulación con otros programas sociales;

o)

Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

p)

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y

q)

Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso,
edad y sexo.

Fracción XL: Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas
financiados con recursos públicos.
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Respuesta: No
Valor

Criterio

Semaforización

1

Bajo

Roja

El Ente Público no da cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, ya que se realizó una búsqueda al portal
del Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León del periodo evaluado (2019)”37, en el cual no se
pudo localizar la información que corresponde a las fracciones XVI y XLI de la referida Ley.
Sin embargo, con base en la Tabla de Aplicabilidad del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, que refiere las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, específicamente de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, la cual fue publicada con fecha del 22 de marzo de 2018 por la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI),”38 como se puede
observar en la siguiente imagen, la fracción XVI del artículo 95 de la mencionada Ley de Transparencia
no le es aplicable al ente evaluado.

37
38

http://transparencia.nl.gob.mx/site/consulta?fi=MjAxOS0xLTE=&ff=MjAxOS0xMi0yOA==&dep=U0RB
https://www.cotai.org.mx/directorios_sujetos.php
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Tabla de aplicabilidad del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nuevo León, de las Obligaciones de
Transparencia Comunes de Los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo
León.
Poder Ejecutivo.
Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Aplican
No aplican

Tabla de Aplicabilidad
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVIII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII,
XXVIII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI,
XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI y LIII.
IX, XI, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXIX, XXXII, XXXIII, XLV,
XLVIII y LII.

Fracciones coincidentes entre la CTAINL y el sujeto obligado
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIV, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI,
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIV, XLVI,
XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI y LIII.
No aplican IX, XI, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXIX, XXXII, XXXIII, XLV,
XLVIII y LII.
Aplican

Fracciones que SÍ APLICAN y que el sujeto obligado señaló como no aplicables
Fracción
Fundamentación y motivación
XIII.
La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, no

obstante que, si bien es cierto, la Contraloría del Estado cuenta con la
facultad de llevar el Registro Estatal de Situación Patrimonial de los
Servidores Públicos del Gobierno del Estado y Municipios, en el cual
se integrarán las manifestaciones de bienes de los servidores públicos
obligados a su presentación, de conformidad con el artículo 118 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Nuevo León, sin embargo, lo anterior solo refleja que
esta dependencia gubernamental es quien se encarga del resguardo
de las declaraciones patrimoniales, pero corresponde a cada uno de
los servidores públicos del sujeto obligado, generar la información
correspondiente, es decir, son ellos quienes cuentan de primera mano
con su declaración patrimonial, misma que se solicita en la fracción en
estudio sea publicada en versión pública como una obligación de
transparencia; cabe precisar que con base a lo dispuesto por los
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación
y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas
en el Título Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos obligados deberán
T.A.-SO3A.4-A95-V.1.0
22/03/2018

Fuente: Imagen tomada del portal de internet de la COTAI, del apartado Tablas de Aplicabilidad de los sujetos obligados,
específicamente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Sin embargo, se considera que, debido a que con base en sus características el Ente Evaluado está
obligado a reportar la información que corresponde a la fracción XVI del artículo 95 de la referida Ley de
Transparencia, se recomienda que notifique a la COTAI, la revisión y corrección de las obligaciones de
transparencia de cada uno de los Programas del Ente Público evaluado, particularmente del Programa
“Desarrollo Regional”,
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Adicionalmente, se realizó una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), en el
cual no se identificó información respecto a la fracción XVI, sin embargo, si se encontró información
correspondiente a la fracción XLI que corresponde a evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos
obligados a programas financiados con recursos públicos. Empero, no se observa claridad en la
información debido a que no se puede identificar el nombre de los programas que fueron evaluados en
el periodo 2019, tal y como se aprecia en la siguiente imagen”39, ya que se observa como NO DATO:

Fuente de Información: Imagen tomada del Portal SIPOT, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/
consultaPublica.xhtml#inicio

Por lo anterior se recomienda dar cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, así como coordinarse
con el Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León para que realice las mejoras en el portal de
transparencia a efecto de dar una rápida búsqueda de la información, así como impartir la debida
capacitación a los enlaces de los diversos programas que le reportan información, para el logro de un
adecuado conocimiento sobre que artículos de la ley de transparencia están obligados a reportar.
39

Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.
xhtml#inicio
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Capítulo VI.
Hallazgos.
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Hallazgos.
Con la finalidad de especificar los hallazgos, su definición es la siguiente: Son los resultados de la
evaluación comparados con los objetivos (el general y los específicos) de la misma; por lo anterior,
se deben puntualizar hallazgos positivos o negativos con respecto a los objetivos de la evaluación.
Identificación de los Hallazgos
Capítulo Evaluado

Hallazgo

I.

Justificación
del El diagnóstico del Programa “Desarrollo Regional”, no se encuentra validado por la
diseño del programa. instancia correspondiente; el problema se redacta como la ausencia de una solución,
aunado a que se identificaron inconsistencias entre la definición de la población
objetivo de la MIR y la población objetivo en la conceptualización del problema,
así como también, se observan debilidades en las definiciones y cuantificación
de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Se precisa la necesidad de un
replanteamiento de las causas y efectos en el árbol de problema y por consiguiente
del árbol de objetivos.

II.

Análisis estructural y La mayor parte de las actividades de la MIR no se encuentran redactadas con
causal del programa. base en la MML, lo que conlleva a que su redacción no sea suficiente para el logro
de la producción de los bienes y/o servicios que se otorgan. Los componentes
se encuentran redactados con base en la MML, a excepción de que se sugiere
una mejora de redacción en el Componente C2, el resultado de los componentes
en conjunto con los supuestos logra el Propósito y contribuye a logro del Fin. Sin
embargo, la lógica vertical y horizontal se valida de manera parcial debido a que
además de que la mayor parte de las actividades no se encuentran redactadas
como procesos, se identificaron algunos indicadores en el nivel de actividades,
de Componentes y de Propósito que necesitan rediseñarse debido a que no
son relevantes y adecuados para medir el objetivo, por lo que también se valida
parcialmente. Se identificó que la Ficha Técnica del Programa no cuenta con todos
los campos debidamente ocupados (apartados de descripción del indicador y de las
variables de las fórmulas).

III. Contribución
y Se identificó que existe una vinculación directa entre los Objetivos de Desarrollo
complementariedad Sostenible (ODS) y los objetivos de Fin y Propósito del Programa. Se cuenta con
– coincidencia
normatividad para incorporar el enfoque transversal para implementar la igualdad
de género, empero, se identifica en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que
no contempla el tema transversal de “inclusión social y económica de grupos
vulnerables”. El Ente Público evaluado no cuenta con mecanismos o procedimientos
de planeación estratégica en los cuales se tome en cuenta las necesidades de la
población objetivo, información estadística, socioeconómica, sociodemográfica,
los costos y fuentes de financiamiento disponibles para llevar a cabo su ejecución.
Finalmente se observa que existe una confusión en la identificación de las
coincidencias y complementariedades del Programa.
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Identificación de los Hallazgos
Capítulo Evaluado
IV. Orientación
resultados.

Hallazgo
a El Ente Público evaluado cuenta con Reportes de Avance Físico Financieros en
formato Excel, los cuales envía de manera trimestral a la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado para su monitoreo, empero, se identificó que dicha
Secretaría no cuenta con una Plataforma Informática para realizar el monitoreo.
Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado publica en
un Portal de Internet todos los documentos referentes en materia de Presupuesto
basado en Resultados y están disponibles para consulta pública.
Se identificó que algunas metas no son ambiciosas, además de ser incongruentes,
tales como en el nivel de Propósito, el cual tiene una meta de 0.85 % y al final del
año tuvo un resultado de una tasa de variación de 2.54%. El Componente C1 tiene
una meta de una tasa de variación de recursos gestionados y obtenidos de 2% y
al cierre del periodo tiene un resultado de 100%. Es importante hacer notar que los
resultados anuales de los indicadores no son el acumulado de los trimestres, por
lo anterior además de detectar un problema en el cálculo de metas, se identifica
una ausencia en el conocimiento de cómo reportar avances trimestrales. Las metas
de las actividades se encuentran adecuadamente proyectadas, empero no se
puede observar el resultado trimestral o anual de dichas actividades, debido a que
se identificó que no son monitoreadas ni publicadas. No se puede identificar si se
cumplió con la proyección trimestral de las metas, debido a que los Reportes no
cuentan con un apartado de programación de avances trimestrales.
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Identificación de los Hallazgos
Capítulo Evaluado
V.

Hallazgo

Rendición de cuentas El Programa en el ejercicio 2019 solo cuenta con capítulo 1000, 2000 y 3000, por
y transparencia.
lo que no se identifica que cantidad del total del presupuesto del programa llega
a la población atendida en bienes y/o servicios, dado que no erogó subsidios y
transferencias (capítulo 4000).
La información por capítulo del gasto no es pública, debido a que en la cuenta pública
2019, solo aparece en el apartado “programas presupuestarios e inversión” el informe
financiero del Programa “Desarrollo Regional”, el cual se identifica sectorizado a la
Secretaría de Economía y Trabajo y no a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
como lo indica la MIR y la Ficha Técnica de Indicadores del Programa. Se observa
una ausencia de programación presupuestal, debido a una eficiencia del 62% en el
presupuesto ejercido respecto al modificado.
El Programa no cuenta con reglas de operación, además de identificar que en dicho
programa se entregan “apoyos No Recuperables: Recursos financieros o en
especie (bienes muebles o inmuebles)” por parte del Fideicomiso “FIDECITRUS”,
el cual cuenta con estructura propia y ROP, las cuales no cuentan con una estructura
metodológica adecuada.
No se cuentan con mecanismos de difusión tales como redes sociales, teléfonos de
atención, los cuales contribuyan a una mayor difusión, que permita lograr una mayor
cobertura de información a la población objetivo y atendida del Programa.
En el portal del Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León se observó que
el Ente Público evaluado no da cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León
respecto a la información que corresponde al programa evaluado. Además, que la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
(COTAI) le otorga la No aplicabilidad a la fracción XVI.
Por otro lado, en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), no se identificó
información respecto a la fracción XVI, sin embargo, si se encontró información
correspondiente al artículo XLI, empero; no se observa claridad en la información
debido a que no se puede identificar el nombre de los programas que fueron
evaluados en el período 2019.
Además de identificar, que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León (COTAI) publica una Tabla de Aplicabilidad del artículo 95
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del
Estado de Nuevo León, específicamente para el caso de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, en la cual lo exime de la obligación de publicar la información que
corresponde al artículo 95, fracción XVI.
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Capítulo VII.
Análisis FODA y Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM).
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Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Aspectos Negativos

Aspectos Positivos

Debilidades
1. No contar con un diagnóstico que justifique
la creación del programa, el cual defina y
cuantifique de manera clara la población
potencial, objetivo y atendida.
2. Necesidad de capacitación al personal que
realiza las proyecciones de las metas y los
Reportes de Avances de Indicadores.
3. Capacitación al personal que se encarga de
administrar y ejecutar los recursos del Programa
Factores
Presupuestario.
Internos
4. Ente Público evaluado no cuenta con la
información por objeto del gasto del Programa,
es la Secretaría de Finanzas la que cuenta
con dicha información, además de que no se
encuentra pública.
5. Con base a su clasificación por objeto del
gasto (capítulo 4000), no se observa que el
programa produzca bienes y/o servicios; lo
cual identifica que es un programa de tipo
institucional más que presupuestario.

Fortalezas
1. El Programa cuenta con una MIR y Ficha
Técnica de Indicadores de Resultados.
2. La MIR, la Ficha Técnica de Indicadores de
Resultados y los Reportes de Avances Físicos
y Financieros del Programa se encuentran
publicados en el Portal de PbR-SED del Gobierno
del Estado de Nuevo León.
3. El Programa se encuentra alineado a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los objetivos
del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021.

Amenazas
1.
Contar
con
un
Programa
que
presupuestalmente solo realiza acciones de
gestión o de apoyo que realizan los ejecutores
del gasto con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos y metas contenidos en los programas
de conformidad con las atribuciones que les
son aplicables.
2. Incurrir en observaciones por parte de entes
fiscalizadores, de contar con un fideicomiso con
estructura y Reglas de Operación propias en el
Programa Desarrollo Regional.
3. No contar con un Padrón de Beneficiarios, ni
Factores
con la cuantificación de la población atendida
Externos
por el Programa.
4. Reincidir en los errores de programación de
metas y de entrega de avances de indicadores.
5. No identificar los resultados de los procesos
al no contar con un monitoreo en las actividades
del Programa.
6. No contribuir a la transparencia en los
recursos del programa al no dar cumplimiento
al artículo 95 fracciones XV y XLI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nuevo León.

Oportunidades
1. Realizar un Diagnóstico con base en la
estructura y MML recomendada por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado.
2. Rediseñar la MIR del Programa “Desarrollo
Regional” en caso de que produzca bienes y/o
servicios, de lo contrario, crear una Actividad
Institucional. Así como crear una MIR para el
FIDECITRUS.
3. Crear Reglas de Operación al Programa en
caso que se rediseñe la MIR y que entregue
apoyos o subsidios. Además de mejorar las ROP
del FIDECITRUS y contar con un Padrón de
Beneficiarios.
4. Incrementar los conocimientos del personal que
realiza las proyecciones de las metas y los Reportes
de Avances Físicos Financieros trimestrales.
5. Contar con Fichas Técnicas de Indicadores sin
vacíos de información y revisar y corregir si es el
caso los tipos de indicador y sus dimensiones.
6. Hacer una revisión y reestructura sobre la
clasificación por objeto del gasto del Programa,
a efecto que se observe el gasto de los bienes
y/o servicios que se entregan, y cumplir con la
Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo
95, fracciones XV y XLI.
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Aspectos Susceptibles de Mejora.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), son los hallazgos en términos de debilidades y amenazas
identificadas, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de programas y proyectos. Se basan en
las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo, a partir de las cuales los Entes
Públicos involucrados se comprometen a realizar acciones para mejorar la aplicación de los recursos.
Tipos de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Específicos: Aquéllos cuya solución corresponde a las unidades responsables.
Institucionales: Aquéllos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia y/o
entidad para su solución.
Interinstitucionales: Aquéllos que para su solución se deberá contar con la participación de más de
una dependencia o entidad.
Intergubernamentales: Aquéllos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales.
Alcance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Corrige: Corrige actividades o procesos del Programa. Se refiere a aquellos aspectos que están
relacionados con las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa,
tales como mejoras en sus indicadores, cambios no sustantivos en sus Reglas de Operación, mejoras
en los procesos operativos, firma de convenios, ejercicios presupuestarios, entre otros.
Modifica: Modifica apoyos del Programa. Se refiere a aquellos aspectos que están relacionados con los
Componentes de la MIR del Programa, es decir, modificaciones o mejoras en los bienes y/o servicios
que brinda.
Adiciona: Adiciona o reubica el Programa. Se refiere a aquellos aspectos que buscan reforzar el
Programa por medio de la generación de sinergias con otros programas o incluso la integración de
dos o más programas en uno solo, así como acciones para que el Programa sea operado por otra
dependencia, entidad o unidad responsable.
Reorienta: Reorienta sustancialmente el Programa. Se refiere a aquellos aspectos que están
relacionados con el Propósito del Programa, como por ejemplo acciones relacionadas con la planeación
estratégica, con la focalización, con mejoras en la definición de su población objetivo, con la realización
de evaluaciones de impacto, entre otros.
Suspende parcial o totalmente el Programa: Se refiere a aquellos aspectos que derivan en la
suspensión parcial o total del Programa.
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No.

1

2

3

4

5

ASM

Tipo de
ASM

ASM

Alcance
del
ASM

Elaborar un documento
de Planeación Estratégica Institucional
Institucional.

Realizar un documento de Planeación
Estratégica del Ente Público evaluado,
entre los cuales se identifique la Adiciona
filosofía organizacional y los objetivos
institucionales.

Realizar un Diagnóstico del
Interinstitucional
Programa.

Se
recomienda
rediseñar
el
Diagnóstico del Programa con los
requerimientos establecidos por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, en el cual se
defina y cuantifique de manera clara
la población potencial, objetivo y Modifica
atendida, así como los árboles de
problemas y objetivos, además de las
coincidencias y complementariedades
entre otros. Siempre y cuando se
determine si el Programa evaluado es
un Programa Presupuestario.

Analizar y en su caso,
Rediseñar la MIR del
Programa
Desarrollo
Regional o crear una Interinstitucional
Actividad
Institucional,
Así como crear la MIR del
FIDECITRUS.

Rediseñar la MIR del Programa
“Desarrollo Regional”, en el caso que el
programa entregue bienes y/o servicios
a la población, en caso contrario,
elaborar una Actividad Institucional y
Modifica
crear una MIR para el FIDECITRUS,
debido a que el Fideicomiso tiene
estructura propia, además que se
encuentra enfocado a la zona citrícola
del Estado de Nuevo León.

Ficha
Técnica
de
Indicadores de Resultados Institucional
mejorada.

Revisar, complementar y corregir
la Ficha Técnica de Indicadores
para Resultados del Programa, en
los apartados de: tipo de indicador, Corrige
dimensión, tipo de fórmula, unidad de
medida, descripción del indicador y de
sus variables.

Capacitación
sobre
planeación y reporte de Interinstitucional
metas.
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No.

ASM

Tipo de
ASM

ASM

Alcance
del
ASM

6

Mejorar las ROP del
FIDECITRUS y crear ROP
Interinstitucional
al Programa Presupuestario
Desarrollo Regional.

Mejorar el diseño de las ROP del
FIDECITRUS con base en los
requerimientos de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículo 77, fracción II
y/o a la Guía para la Elaboración
de las Reglas de Operación de los Adiciona
Programas del Estado de Nuevo León.
Así como crear ROP para el Programa
“Desarrollo Regional” en caso de ser
rediseñado y que entregue apoyos,
subsidios o recursos financieros no
recuperables.

7

Elaborar
un
Padrón
de
Beneficiarios
del
FIDECITRUS
y
del
Institucional
Programa
“Desarrollo
Regional” en caso de que
lo requiera.

Contar con un Padrón de Beneficiarios,
sobre todo cuando el programa
entrega apoyos, subsidios o recursos Corrige
financieros no recuperables como lo
indican las ROP del FIDECITRUS.

8

Entregar a la Secretaría
de Finanzas y Tesorería
General del Estado los
Interinstitucional
Reportes de los avances de
indicadores en los cuatro
niveles de la MIR.

Entregar los Reportes de avances de
los indicadores de la MIR incluyendo
las actividades, para que sean
Corrige
monitoreadas por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del
Estado.

Contar con Reportes de
Avances de Indicadores Interinstitucional
más completos.

Incluir en los Reportes de Avances
de los Indicadores el apartado de
Programación trimestral o semestral
de metas, según sea el caso, debido
Corrige
a que no se puede observar si
la programación de metas en su
frecuencia trimestral o semestral fue la
adecuada.

Dar cumplimiento a la Ley
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Interinstitucional
del Estado de Nuevo León,
artículo 95, fracciones XV y
XLI.

Notificar a la COTAI, la revisión y
corrección de las obligaciones de
transparencia de cada uno de los
Programas del Ente Público evaluado,
particularmente
del
Programa
“Desarrollo Regional”, debido a que Corrige
con base a sus características está
obligado a reportar la información
que corresponde a la fracción XVI
del artículo 95 de la referida Ley de
Transparencia.

9

10
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Capítulo VIII.
Conclusiones.
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Conclusiones.
Capitulo I. Justificación del Diseño del Programa.
El Programa “Desarrollo Regional” cuenta con un diagnóstico que no cumple con los elementos mínimos
en su estructura con base a los requerimientos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, además que presenta inconsistencias entre la identificación del problema y el Objetivo
de Propósito de su MIR, el problema se redacta como la ausencia de una solución, y se identifican
deficiencias en las definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como no cuenta
con la cuantificación de las mismas.
Capítulo II. Análisis Estructural y Causal del Programa.
La lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados se valida de manera parcial, debido a que
se identificó que algunas actividades no están redactadas como procesos y por consiguiente acorde a
la MML, lo cual dificulta comprender los procesos secuenciales que se realizan para producir los bienes
y/o servicios.
Por lo que respecta a la lógica horizontal del Programa también se valida parcialmente, si bien es cierto
que los medios de verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados son los necesarios para
alimentar los indicadores y poder realizar su cálculo, se identificaron algunos indicadores en el nivel
de Actividades, Componentes y Propósito que necesitan rediseñarse debido a que no son relevantes y
adecuados para medir el objetivo, aunado a que existen objetivos imprecisos debido a su inadecuada
redacción con base en la Metodología de Marco Lógico.
Destacando que el indicador en el nivel de Propósito no es Relevante dado que no provee información
sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, debido a que mide la variación de unidades
económicas fuera del AMM, y el objetivo del Programa (Propósito) busca un indicador que mida la
cantidad de Unidades Productivas apoyadas fuera del AMM, por lo que no es Adecuado ya que no
provee la información suficiente para la medición del logro del objetivo por el cual el programa nace,
dada la importancia de este indicador.
La Ficha Técnica de los indicadores de la MIR cuenta con las características que sugiere la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Anexo Único de
los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la Consolidación del
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Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo, se
identificaron metas poco ambiciosas.
Capítulo III. Contribución y Complementariedad – Coincidencia.
El Programa “Desarrollo Regional” se encuentra alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 8.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos; y a la Meta No. 63 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, entre otras mediante acceso a servicios financieros.
El Programa cuenta con normatividad para implementar el enfoque transversal de igualdad de género
con base en el artículo 15 de los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo
León para la Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), sin embargo, no cuenta con un indicador respecto a la transversalidad de igualdad
de género en el Programa.
Por otro lado, se identifica que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 como tema transversal no
contempla la inclusión social y económica de grupos vulnerables, por lo que no existe una normatividad
estatal o metodología que norme y promueva la inclusión social y económica a grupos vulnerables.
El Ente Público evaluado no cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de planeación
estratégica y financiera para asignar recursos al Programa.
El Programa identifica los programas que son complementarios o coincidentes, sin embargo, no se
encuentran validados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Capítulo IV. Orientación a Resultados.
El Ente Público evaluado, genera un “Reporte de Avance Físico Financiero” (RAFFI) de manera trimestral
en un archivo en Excel y lo entrega a la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, única entidad encargada del monitoreo
de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal con base en el artículo 20 de
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la Consolidación del
Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Aunque en dicho
reporte se observa el monitoreo de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes; las actividades no
son monitoreadas, lo cual limita el análisis de los procesos para realizar los Componentes.
Dichos reportes son publicados en los informes trimestrales de la Cuenta Pública y publicados en el
portal de PbR-SED del Gobierno del Estado de Nuevo León. Es importante mencionar que en las fichas
técnicas de indicadores del Programa se identifican los umbrales de mínimo y máximo que determinan
el logro de las metas de los indicadores.
Los reportes de Avances de Indicadores no cuentan con una programación de avances de metas con
base en su frecuencia de medición (trimestral o semestral), lo cual no permite identificar si se cumplió con
la programación de metas trimestrales o semestrales, solo se puede comprobar de manera anual si se
cumplió con la meta, a excepción de los indicadores de actividades que no son monitoreados. Además,
se identifica de manera notable que dichas metas de manera anual no se proyectaron adecuadamente
y con dificultades para calcular los avances acumulados en los informes de avances físico y financiero
que reportan a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Capítulo V. Rendición de Cuentas y Transparencia.
En los ejercicios 2018 y 2019 el Programa “Desarrollo Regional” solo erogó en los capítulos 1000,
2000 y 3000, empero, el Programa otorga financiamientos (apoyos recuperables y no recuperables:
recursos financieros o en especie (bienes muebles e inmuebles). Por lo anterior no se observa el
gasto en la producción de los bienes y/o servicios del programa (capítulo 4000). Por otro lado, en el
ejercicio evaluado (2019) se identifica, que hubo una disminución de 26% en el presupuesto modificado
del capítulo 1000 respecto al presupuesto aprobado; un incremento en el presupuesto modificado del
capítulo 2000 de 40% respecto del aprobado y una disminución en el presupuesto modificado del
capítulo 3000 en 33% respecto al presupuesto autorizado. Solo se identifican gastos de operación,
aunado a que se observa una ausencia de programación presupuestal, debido a una eficiencia del 62%
en el presupuesto ejercido respecto al modificado.
El Programa no cuenta con Reglas de Operación, padrón de beneficiarios, ni instrumentos de promoción
como lo son: teléfono, correo electrónico, aplicación para dispositivo móvil o redes sociales para
informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, empero, debería de contar con
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

85

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
ellas, debido a que en su Componente C3. Financiamientos Otorgados, da la pauta a contar con reglas
de operación, además de identificar que en dicho componente se aplican los bienes y/o servicios que
entrega el Fideicomiso “FIDECITRUS”, el cual cuenta con estructura propia y reglas de operación, en
las cuales se identifica que se entregan los siguientes:
•

Apoyos Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles), que
serán aportados a algún programa o proyecto que tendrá que ser restituido al patrimonio del
fideicomiso bajo condiciones estipuladas en un instrumento jurídico.

•

Apoyos no Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles), que
serán aportados a algún programa o proyecto que no tendrán que ser restituido al patrimonio del
fideicomiso, siempre y cuando sea debidamente aplicado en apego a las condiciones estipuladas
en un instrumento jurídico para su entrega.

Finalmente, el Ente Público evaluado no da cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, aunado a que se identificó,
que es debido a que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
León (COTAI) publica una Tabla de Aplicabilidad del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nuevo León de las obligaciones de transparencia comunes
de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, específicamente para el caso del ente evaluado
(Secretaría de Desarrollo Agropecuario), en la cual lo exime de la obligación de publicar la información
que corresponde al artículo 95, fracción XVI.
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en las “IV.
Disposiciones Específicas”, apartado de Presupuestación, numeral 28 del “Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 40 que a la letra
dice: “La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y
la obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un
elemento a considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación,
para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los
programas presupuestarios y del desempeño institucional”.

40

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha a 31 de marzo del 2008: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/154427/acuerdo_sed.pdf.
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Capítulo IX.
Criterios de Valoración.
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Criterios de Valoración.
En este capítulo se presentan las valoraciones de las preguntas por capítulo evaluado.
Los criterios están en función de los elementos técnicos señalados en las preguntas metodológicas,
asignándoles una valoración de 1 a 3, tal y como está señalado a continuación:
Criterios de Valoración

Criterio

Alto
Medio
La respuesta cuenta con
La respuesta cuenta con
los elementos señalados
los elementos señalados
en la pregunta en un rango en la pregunta en un rango
que esta entre el 100.0 y
que esta entre el 84.9 y
85.0%.
60.0%.

Bajo
La respuesta cuenta con los
elementos señalados en la
pregunta en un rango que
esta entre el 59.9 y 0.0%.

Valor

3

2

1

Semaforización

Verde

Amarillo

Rojo

En caso de que la respuesta a la pregunta No Aplique, NO se tomará en cuenta la pregunta para efectos de la
valoración final del capítulo evaluado.
Las respuestas con valoración 2 y 1 se verán reflejadas en los hallazgos, análisis FODA y Aspectos
Susceptibles a Mejorar para ser considerados por el Ente Evaluado y mejorar la Gestión del Programa.

Finalmente, la valoración global del contenido de la evaluación correspondiente a las 24 preguntas es
de 1.95, lo que lo ubica con una semaforización en “amarillo”, con criterio “medio” de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Valoración final por capítulo evaluado
Total de
Preguntas

Criterio

Valor
Promediado

Semaforización

4

Medio

1.75

Amarillo

11

Medio

2.44

Amarillo

III. Contribución y complementariedad –
coincidencia

4

Medio

2.00

Amarillo

IV. Orientación a resultados.

2

Medio

1.50

Amarillo

V. Rendición de cuentas y transparencia.

3

Bajo

1.00

Rojo

24

Medio

1.95

Amarillo

Capítulo Evaluado
I.

Justificación del diseño del programa.

II. Análisis estructural
programa.

y

Valoración Final.

causal

del
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Verde: El Programa cumple entre el 100.0 y el 85.0% con los principios de eficacia, eficiencia, economía,
transparencia y honradez.
Amarillo: El Programa cumple entre el 84.9% y 60.0% con los principios de eficacia, eficiencia,
economía, transparencia y honradez.
Rojo: El Programa cumple entre el 59.9% y 0.0% con los principios de eficacia, eficiencia, economía,
transparencia y honradez.
Para determinar el significado de la semaforización, se tomó lo establecido en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y demás normatividad en materia de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Contabilidad Gubernamental.
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Capítulo X.
Anexos
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Anexo 1. Presupuesto por objeto del gasto del Programa 2018 – 2019.
Desarrollo Regional
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Capítulo

Concepto

Aprobado

Modificado

Ejercido

2018
1000

Servicios Personales

4,124,187

3,214,806

2,749,317

2000

Materiales y Suministros

80,600

21,341

13,727

3000

Servicios Generales

292,200

42,582

27,017

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y otras Ayudas

0

0

0

5000

Bienes Muebles e Inmuebles

0

0

0

6000

Obras Públicas
Total 2018

0

0

0

4,496,987

3,278,729

2,790,061

2,415,434

1,782,856

1,204,115

51,268

71,670

18,051

272,995

183,780

53,817

2019
1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y otras Ayudas

0

0

0

5000

Bienes Muebles e Inmuebles

0

0

0

6000

Obras Públicas

0

0

0

2,739,697

2,038,307

1,275,983

Total 2019

Fuente: Elaboración Propia con informes del Programa Presupuestario: Desarrollo Regional – clasificación por objeto del
gasto (cuentas públicas 2018 y 2019), generados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Estado.
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Anexo 2. Bienes y servicios desglosados en productos o acciones
específicas.
Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
Componente 1

C1. Asesorías para Gestión de Fondos, otorgadas
1. Asesorías otorgadas personas físicas y/o morales, para gestión de recursos
ante dependencias estatales y/o federales.

Productos / acciones
específicas.

2. Financiamiento Gestionado.
3.
4.
5.
6.

Componente 2

C2. Inmuebles Comercializados
1.
2.

Productos / acciones
específicas.

3.
4.
5.
6.

Componente 3

C3. Financiamientos Otorgados
1. Financiamientos recuperables otorgados.
2.

Productos / acciones
específicas.

3.
4.
5.
6.
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Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

Propósito

Fin

Nivel
de la
MIR

Objetivo

Medio de
Verificación

Indicador

Fórmula

Contribuir al
incremento
en el número
de empleos
registrados
en el IMSS
fuera del Área
Metropolitana
de Monterrey
mediante
instrumentos
para el inicio y
desarrollo de
negocios

Tasa de variación
anual de empleos
registrados
en el IMSS
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

((Empleos
registrados en el
IMSS fuera del
Área Metropolitana
de Monterrey en
el año t - Empleos
registrados en el
IMSS fuera del
Área Metropolitana
de Monterrey en el
año t-1) / Empleos
registrados en el
IMSS fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey en el año
t-1) * 100

Registro de
N/A
asegurados del
Instituto Mexicano
del Seguro
Social (IMSS)
/ fideicomiso
FIDECITRUS.

Las unidades
productivas
(persona física
o moral) en
las regiones
fuera del Área
Metropolitana
de Monterrey
cuentan con
apoyos, incentivos
e infraestructura
para el desarrollo
de negocios y la
generación de
empleos.

Tasa de variación
anual del número
de unidades
económicas
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

((Unidades
económicas
registradas fuera del
Área Metropolitana
de Monterrey en el
año t - Unidades
económicas
registradas fuera del
Área Metropolitana
de Monterrey en el
año t-1) / Unidades
económicas
registradas fuera del
Área Metropolitana
de Monterrey en el
año t -1) * 100

Directorio
estadístico
nacional de
unidades
económicas,
INEGI /
fideicomiso
FIDECITRUS.
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Componentes

Nivel
de la
MIR

Objetivo

Indicador

Fórmula

Medio de
Verificación

Supuestos

C1. Asesorías
Tasa de variación
para gestión de
de recursos
fondos, otorgadas. gestionados y
obtenidos.

((Monto total de
recursos que
gestionan y obtienen
las empresas
asesoradas en el
año T - Monto total
de recursos que
gestionan y obtienen
las empresas
asesoradas en el
año T-1 / Monto
total de recursos
que gestionan
y obtienen
las empresas
asesoradas en el
año T-1)*100

Registro de
asesorías de
la dirección
de desarrollo
empresarial
/ Dirección
de desarrollo
empresarial.

Los
emprendedores
y/o empresarios
se acercan a
buscar asesorías
para desarrollo
de negocio
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

C2. Inmuebles
comercializados

Porcentaje
de metros
cuadrados
comercializados

(Metros cuadrados
comercializados /
metros cuadrados
desarrollados)*100

Registro de
inmuebles
desarrollados y
comercializados
/ Dirección de
infraestructura y
comunidades.

Los empresarios
e inversionistas
se interesan en
inmuebles para
uso industrial
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

C3.
Financiamientos
otorgados.

Porcentaje de
cumplimiento de
financiamientos
otorgados

(Monto de recursos
otorgados como
financiamientos en
proyectos / Monto
programado de
financiamientos en
proyectos)*100

Registro de
financiamientos
otorgados por
FIDECITRUS
/ Coordinación
administrativa de
FIDECITRUS.

Los
emprendedores
y/o inversionistas
buscan desarrollar
proyectos
y solicitan
financiamientos.
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Actividades

Nivel
de la
MIR

Objetivo

Indicador

Fórmula

Medio de
Verificación

Supuestos

A1C1. Recepción
de solicitudes de
asesorías.

Porcentaje
asesorías
atendidas
respecto al total
de asesorías
solicitadas.

(Número de
solicitudes de
asesoría atendidas
/ Número de
asesorías
solicitadas)*100

Registro de
asesorías de
la dirección
de desarrollo
empresarial
/ Dirección
de desarrollo
empresarial.

Emprendedores
solicitan registros
para gestionar
fondos

A2C1.
Investigación de
proyectos.

Promedio de
visitas realizadas
por proyecto
asesorado.

(Número de
proyectos
atendidos / Número
de proyectos
programados)

Registro de
asesorías de
la dirección
de desarrollo
empresarial
/ Dirección
de desarrollo
empresarial.

Las empresas
que son
visitadas otorgan
facilidades
para que los
visitadores
otorguen las
asesorías

A3C1. Gestiones
de recursos ante
instituciones.

Promedio
de recursos
solicitados por
gestión realizada.

Monto de recursos
solicitados / Número
de unidades
económicas
asesoradas.

Registro de
asesorías de
la dirección
de desarrollo
empresarial
/ Dirección
de desarrollo
empresarial.

Las unidades
económicas
aceptan y otorgan
facilidades
para recibir las
asesorías para
que sean viables
a recibir apoyos

A1C2.
Incorporación
de inmuebles
a proyectos y
preliminares.

Porcentaje
de metros
cuadrados
incorporados
respecto al
total de metros
cuadrados por
incorporar.

(Número de
metros cuadrados
incorporados /
Número total de
metros cuadrados
por incorporar)*100

Registro de
proyectos de
infraestructura
/ Dirección de
infraestructura y
comunidades

Existen
propietarios
de inmuebles
interesados
en asociarse
aportando sus
bienes inmuebles.

A2C2. Diseño del
proyecto.

Porcentaje
de proyectos
elaborados

(Número de
proyectos
elaborados /
Número total
del proyectos a
programados)*100

Registro de
proyectos de
infraestructura
/ Dirección de
infraestructura y
comunidades

Hay dueños
de inmuebles
interesados
en que se
les elaboren
proyectos

A3C2.
Autorizaciones y
factibilidades.

Porcentaje de
autorizaciones
obtenidas

(Número de
autorizaciones
y factibilidades
obtenidas / Número
de autorizaciones
y factibilidades
programadas)*100

Registro de
proyectos de
infraestructura
/ Dirección de
infraestructura y
comunidades

Inmuebles
disponibles
a desarrollar
proyectos de
comercialización
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Actividades

Nivel
de la
MIR

Objetivo

Indicador

Fórmula

Medio de
Verificación

Supuestos

A4C2.
Asociaciones
estratégicas
financieras.

Porcentaje de
proyectos con
convenio de
asociación con
inversionistas
respecto al total
de proyectos.

(Número de
proyectos con
convenio de
asociación con
inversionistas
/ Proyectos de
infraestructura
)*100

Registro de
convenios
y/o contratos
de apoyo a
beneficiarios /
Coordinación
jurídica.

Los empresarios
se interesan en
asociarse para el
desarrollo de los
proyectos.

A5C2. Desarrollo
de infraestructura.

Porcentaje
de metros
cuadrados
desarrollados
respecto al
total de metros
cuadrados a
desarrollar.

(Metros cuadrados
de infraestructura
desarrollados /
Metros cuadrados
de infraestructura
por desarrollar)*100

Registro de
proyectos de
infraestructura
/ Dirección de
infraestructura y
comunidades

Disponibilidad de
inmuebles a ser
desarrollados en
su infraestructura

A6C2. Promoción
de inmuebles

Porcentaje de
visitas atendidas

(Número de visitas
atendidas / Número
de visitas solicitadas
por interesados) *
100

Registro de
visitas realizadas
y solicitadas /
Dirección de
infraestructura y
comunidades

Existencia de
inmuebles para
ser promovidos

A1C3. Recepción
de solicitudes de
financiamientos.

Porcentaje
de solicitudes
atendidas

(Número de
solicitudes de
financiamientos
atendidas / Número
solicitudes de
financiamientos
solicitadas)*100

Registro de
financiamientos
otorgados por
FIDECITRUS
/ Coordinación
administrativa de
FIDECITRUS.

Se cuentan con
los recursos
financieros,
materiales y
humanos en
tiempo y forma.

A2C3.
Expedientes
integrados.

Porcentaje de
expedientes
integrados

(Número de
expedientes para
financiamientos
integrados / Número
de solicitudes de
financiamientos
atendidas)*100

Registro de
financiamientos
otorgados por
FIDECITRUS
/ coordinación
administrativa de
FIDECITRUS.

Se cuentan con
los recursos
financieros,
materiales y
humanos en
tiempo y forma.

A3C3.
Expedientes
autorizados con
financiamientos.

Porcentaje de
expedientes
autorizados

(Número de
expedientes
autorizados para
financiamientos
/ Número de
expedientes para
financiamientos
integrados)*100

Registro de
financiamientos
otorgados por
FIDECITRUS
/ coordinación
administrativa de
FIDECITRUS.

Se cuentan con
los recursos
financieros,
materiales y
humanos en
tiempo y forma.

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Matriz de Indicadores 2019, del Programa Presupuestario Desarrollo Regional.
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Desarrollo Regional

Indicador

Definición

Tipo de
Indicador

Dimensión
del
Indicador

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Fin

Tasa de variación
anual de empleos
registrados en el
IMSS fuera del
Área Metropolitana
de Monterrey.

ND

Estratégico

Eficacia

Porcentaje

Anual

Tasa de variación
anual del número
de
unidades
económicas
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

ND

Estratégico

Eficacia

Porcentaje

Anual

Tasa de variación
de
recursos
gestionados
y
obtenidos.

ND

Gestión

Eficacia

Absoluto

Trimestral

Porcentaje
de
metros cuadrados
comercializados

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
cumplimiento de
financiamientos
otorgados

ND

Gestión

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

P o r c e n t a j e
a s e s o r í a s
a t e n d i d a s
respecto al total
de
asesorías
solicitadas.

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

Promedio
de
visitas realizadas
por
proyecto
asesorado.

ND

Gestión

Eficiencia

Absoluto

Trimestral

P r o m e d i o
de
recursos
solicitados
por
gestión realizada.

ND

Gestión

Eficiencia

Absoluto

Trimestral

Actividades

Componentes

Nivel
de la
MIR

Propósito

Ejercicio Fiscal 2019
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Nivel
de la
MIR

Indicador

Definición

Tipo de
Indicador

Dimensión
del
Indicador

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Porcentaje
de
metros cuadrados
incorporados
respecto al total de
metros cuadrados
por incorporar.

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

P o r c e n t a j e
de
proyectos
elaborados

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
autorizaciones
obtenidas

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
proyectos
con
convenio
de
asociación
con
inversionistas
respecto al total de
proyectos.

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
metros cuadrados
desarrollados
respecto al total de
metros cuadrados
a desarrollar.

ND

Estratégico

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
visitas atendidas

ND

Gestión

Eficiencia

Porcentaje

Trimestral

P o r c e n t a j e
de
solicitudes
atendidas

ND

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
expedientes
integrados

ND

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
expedientes
autorizados

ND

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

Gestión

Gestión

Gestión

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo
Regional. 2019
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Anexo 4. Análisis CREMAA de Indicadores de Desempeño.
Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

Componentes

Propósito

Fin

Nivel de la
MIR

C1.

Objetivo

Indicador

Fórmula

C

R

E

M

A

AM

Contribuir
al
incremento
en
el
número
de
empleos
registrados en el
IMSS fuera del
Área Metropolitana
de
Monterrey
m e d i a n t e
instrumentos para
el inicio y desarrollo
de negocios

Tasa
de
variación anual
de
empleos
registrados
en
el
IMSS
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

((Empleos registrados
en el IMSS fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey en el año t
- Empleos registrados
en el IMSS fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey en el año t-1)
/ Empleos registrados
en el IMSS fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey en el año
t-1) * 100

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

Las
unidades
productivas
(persona
física
o moral) en las
regiones fuera del
Área Metropolitana
de
Monterrey
cuentan
con
apoyos, incentivos
e infraestructura
para el desarrollo
de negocios y la
generación
de
empleos.

Tasa
de
variación anual
del
número
de
unidades
económicas
fuera del Área
Metropolitana de
Monterrey.

( ( U n i d a d e s
e c o n ó m i c a s
registradas fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey en el año t Unidades económicas
registradas fuera del
Área metropolitana de
monterrey en el año t-1)
/ Unidades económicas
registradas fuera del
Área Metropolitana de
Monterrey en el año t
-1) * 100

SI

NO

SI

SI

NO

N/A

Asesorías
para Tasa
de ((Monto
total
de
gestión de fondos, variación
de recursos que gestionan
otorgadas.
r e c u r s o s y
obtienen
las
gestionados
y empresas asesoradas
obtenidos.
en el año T - Monto
total
de
recursos
que
gestionan
y
obtienen las empresas
asesoradas en el año
T-1) / Monto total de
recursos que gestionan
y
obtienen
las
empresas asesoradas
en el año T-1)*100

SI

NO

SI

SI

NO

N/A
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Nivel de la
MIR

Fórmula

C

R

E

M

A

AM

I n m u e b l e s Porcentaje
comercializados
de
metros
cuadrados
comercializados

(Metros
cuadrados
comercializados
/
metros
cuadrados
desarrollados)*100

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

Financiamientos Porcentaje
de
otorgados.
cumplimiento de
financiamientos
otorgados

(Monto de recursos
otorgados
como
financiamientos
en
proyectos / Monto
programado
de
financiamientos
en
proyectos)*100

NO

NO

SI

SI

NO

N/A

Recepción
solicitudes
asesorías.

de P o r c e n t a j e
de a s e s o r í a s
atendidas
respecto al total
de
asesorías
solicitadas.

(Número de solicitudes
de asesoría atendidas
/ Número de asesorías
solicitadas)*100

NO

NO

SI

SI

NO

N/A

Investigación
proyectos.

de P r o m e d i o
de
visitas
realizadas
por
proyecto
asesorado.

(Número de proyectos
atendidos / Número
de
proyectos
programados)

NO

NO

SI

SI

NO

N/A

Gestiones
de P r o m e d i o
recursos
ante de
recursos
A3C1. instituciones.
solicitados
por
gestión
realizada.

Monto de recursos
solicitados / Número de
unidades económicas
asesoradas.

NO

NO

SI

SI

NO

N/A

SI

NO

SI

SI

NO

N/A

del P o r c e n t a j e (Número de proyectos
de
proyectos elaborados / Número
elaborados
total del proyectos a
programados)*100

SI

NO

SI

SI

NO

N/A

y Porcentaje
de (Número
de
autorizaciones a u t o r i z a c i o n e s
obtenidas
y
factibilidades
obtenidas / Número
de
autorizaciones
y
factibilidades
programadas)*100

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

Componentes

C2.

C3.

A1C1.

Actividades

A2C1.

A1C2.

A2C2.

Objetivo

Incorporación
de
inmuebles
a
proyectos
y
preliminares.

Diseño
proyecto.

Autorizaciones
factibilidades.
A3C2.

Indicador

Porcentaje
de
metros
cuadrados
incorporados
respecto
al
total de metros
cuadrados por
incorporar.

(Número
de
metros
cuadrados
incorporados
/
Número
total
de
metros cuadrados por
incorporar)*100
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Actividades

Nivel de la
MIR

Objetivo

Indicador

Fórmula

C

R

E

M

A

AM

SI

NO

SI

SI

NO

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

de Porcentaje
de (Número de visitas
visitas atendidas atendidas / Número de
visitas solicitadas por
interesados) * 100

SI

NO

SI

SI

NO

N/A

A1C3

Recepción
de P o r c e n t a j e (Número de solicitudes
solicitudes
de de
solicitudes de
financiamientos
financiamientos
atendidas
atendidas / Número
solicitudes
de
financiamientos
solicitadas)*100

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

A2C3

E x p e d i e n t e s Porcentaje
de (Número
de
integrados.
e x p e d i e n t e s expedientes
para
integrados
financiamientos
integrados / Número
de
solicitudes
de
financiamientos
atendidas)*100

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

A3C3

E x p e d i e n t e s Porcentaje
de (Número
de
autorizados
con e x p e d i e n t e s e x p e d i e n t e s
financiamientos.
autorizados
autorizados
para
financiamientos
/
Número de expedientes
para financiamientos
integrados)*100

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

A4C2

A s o c i a c i o n e s Porcentaje
de
e s t r a t é g i c a s proyectos con
financieras.
convenio
de
asociación con
inversionistas
respecto al total
de proyectos.

(Número de proyectos
con
convenio
de
asociación
con
inversionistas
/
Proyectos
de
infraestructura )*100

A5C2

Desarrollo
de P o r c e n t a j e
infraestructura.
de
metros
cuadrados
desarrollados
respecto
al
total de metros
cuadrados
a
desarrollar.

(Metros
cuadrados
de
infraestructura
desarrollados
/
Metros cuadrados de
infraestructura
por
desarrollar)*100

A6C2

Promoción
inmuebles

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario de Desarrollo Regional, Ejercicio 2019. http://
pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_mir_desarrollo_regional_0.xlsx

Claros (C): los indicadores son precisos e inequívocos.
Relevantes (R): los indicadores están directamente relacionados con los objetivos del Programa.
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Económicos (E): el indicador debe estar disponible a un costo razonable.
Monitoreables (M): existe claridad y validación de los medios de verificación de las variables que
integran los indicadores, así como del método de cálculo.
Adecuados (A): los indicadores aportan una base suficiente para emitir un juicio sobre el desempeño
del Programa.
Aporte marginal (AM): en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en
determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los
otros indicadores propuestos.
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Anexo 5. Ficha Técnica de Indicadores.
La Ficha Técnica de Indicadores debe contener, de acuerdo con los “LINEAMIENTOS para la construcción
y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico”, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como mínimo con lo siguiente:
Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:


Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos;



Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos
o recursos utilizados;



Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros;
y



Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios
para satisfacer los objetivos del Programa.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes
elementos:


Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se
desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos
de las variables que en él intervienen;



Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe
precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad,
finalidad o uso del indicador;



Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en
que se relacionan las variables;



Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la
medición del indicador;



Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador; y



Línea Base: es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y
darle seguimiento.



Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado
y permiten enfocarla hacia la mejora.
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Ejercicio Fiscal 2019
Fin - Propósito

Nivel de Desempeño

Fin

Indicador

Contribuir al incremento en el número de
empleos registrados en el IMSS fuera del
Área Metropolitana de Monterrey mediante
instrumentos para el inicio y desarrollo de
negocios

Tasa de variación anual de
empleos registrados en el IMSS
fuera del Área Metropolitana de
Monterrey.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

3.20

3.62

((Empleos registrados en el IMSS fuera del
Área Metropolitana de Monterrey en el año t
- Empleos registrados en el IMSS fuera del Registro de Asegurados del Instituto
Área Metropolitana de Monterrey en el año Mexicano del Seguro Social (IMSS) /
t-1) / Empleos registrados en el IMSS fuera Fideicomiso FIDECITRUS.
del Área Metropolitana de Monterrey en el
año t-1) * 100
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Ascendente

Eficacia

Anual

Nivel de Desempeño

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Estratégico
Propósito

Indicador

Las unidades productivas (persona física
o moral) en las regiones fuera del Área
Metropolitana de Monterrey cuentan con
apoyos, incentivos e infraestructura para el
desarrollo de negocios y la generación de
empleos.

Tasa de variación anual del
número de unidades económicas
fuera del Área Metropolitana de
Monterrey.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

0.05

0.85

((Unidades económicas registradas fuera del
Área Metropolitana de Monterrey en el año t
- Unidades económicas registradas fuera del Directorio Estadístico Nacional de
Área Metropolitana de Monterrey en el año Unidades Económicas, INEGI /
t-1) / Unidades económicas registradas fuera Fideicomiso FIDECITRUS.
del Área Metropolitana de Monterrey en el año
t -1) * 100
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Ascendente

Eficacia

Anual

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Estratégico
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Análisis de Indicadores de los niveles de Objetivo Fin y Propósito
Información

Cuenta con Información
Fin

Propósito

Nombre:

SI

SI

Método de Cálculo:

SI

SI

Medio de Verificación:

SI

SI

Línea Base:

SI

SI

Meta:

SI

SI

Unidad de Medida:

SI

SI

Sentido:

SI

SI

Tipo:

SI

SI

Dimensión:

SI

SI

Frecuencia:

SI

SI

Definición:

NO

NO

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo Regional.
Año 2019.
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Componente 1 – Actividades de A1C1 a A3C1.
Nivel de Desempeño

Componente C1

Indicador

C1. Asesorías para gestión de fondos, Tasa de variación de recursos
gestionados y obtenidos.
otorgadas.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

0.00

2.00

((Monto total de recursos que gestionan y
obtienen las empresas asesoradas en el año
T - Monto total de recursos que gestionan y Registro de Asesorías de la Dirección
obtienen las empresas asesoradas en el año de Desarrollo Empresarial / Dirección
T-1) / Monto total de recursos que gestionan de Desarrollo Empresarial.
y obtienen las empresas asesoradas en el
año T-1)*100
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Absoluto

Ascendente

Eficacia

Trimestral

Nivel de Desempeño

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A1C1

Indicador

A1C1. Recepción de solicitudes de asesorías.

Porcentaje asesorías atendidas
respecto al total de asesorías
solicitadas.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

(Número de solicitudes de asesoría Registro de Asesorías de la Dirección
atendidas / Número de asesorías de Desarrollo Empresarial / Dirección
solicitadas)*100
de Desarrollo Empresarial.

Línea Base

Meta

0.00

100.00

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Nivel de Desempeño

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A2C1

Indicador
Promedio de visitas realizadas
por proyecto asesorado.

A2C1. Investigación de proyectos.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Registro de Asesorías de la Dirección
(Número de proyectos atendidos / Número
de Desarrollo Empresarial / Dirección
de proyectos programados)
de Desarrollo Empresarial.

Línea Base

Meta

0.00

1.00

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Absoluto

Normal

Eficiencia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión
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Nivel de Desempeño

Actividad A3C1
A3C1.
Gestiones
instituciones.

Método de Cálculo

de

recursos

Indicador
ante Promedio de recursos solicitados
por gestión realizada.

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

0.00

150,000.00

Registro de Asesorías de la Dirección
Monto de recursos solicitados / Número de
de Desarrollo Empresarial / Dirección
unidades económicas asesoradas.
de Desarrollo Empresarial.
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Promedio

Ascendente

Eficiencia

Trimestral

Información

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión
Cuenta con Información

C1

A1

A2

A3

Nombre:

SI

SI

SI

SI

Método de Cálculo:

SI

SI

SI

SI

Medio de Verificación:

SI

SI

SI

SI

Línea Base:

SI

SI

SI

SI

Meta:

SI

SI

SI

SI

Unidad de Medida:

NO

SI

SI

NO

Sentido:

SI

SI

SI

SI

Tipo:

SI

SI

SI

SI

Dimensión:

SI

SI

SI

SI

Frecuencia:

SI

SI

SI

SI

Definición:

NO

NO

NO

NO

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo Regional.
Año 2019
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Componente 2 – Actividades de A1C2 a A6C2.
Nivel de Desempeño

Componente C2

Indicador
Porcentaje de metros cuadrados
comercializados

C2. Inmuebles comercializados

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

0.00

75.00

Registro de Inmuebles Desarrollados
(Metros cuadrados comercializados / metros
y Comercializados / Dirección de
cuadrados desarrollados)*100
Infraestructura y Comunidades.
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Ascendente

Eficiencia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A1C2
Nivel de Desempeño

Indicador

Porcentaje de metros cuadrados
A1C2. Incorporación de inmuebles a proyectos incorporados respecto al total
de metros cuadrados por
y preliminares.
incorporar.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Línea Base

(Número de metros cuadrados incorporados Registro
de
Proyectos
/ Número total de metros cuadrados por Infraestructura
/
Dirección
incorporar)*100
Infraestructura y Comunidades

de
de

0.00

Meta
100.00

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Nivel de Desempeño

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A2C2

Indicador
Porcentaje
elaborados

A2C2. Diseño del proyecto.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Registro
de
Proyectos
(Número de proyectos elaborados / Número
Infraestructura
/
Dirección
total del proyectos a programados)*100
Infraestructura y Comunidades

de

proyectos

Línea Base

Meta

0.00

100.00

de
de

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión
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Nivel de Desempeño

Actividad A3C2

Indicador
Porcentaje de autorizaciones
obtenidas

A3C2. Autorizaciones y factibilidades.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

(Número de autorizaciones y factibilidades Registro
de
Proyectos
obtenidas / Número de autorizaciones y Infraestructura
/
Dirección
factibilidades programadas)*100
Infraestructura y Comunidades

Línea Base

Meta

0.00

100.00

de
de

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A4C2
Nivel de Desempeño

Indicador

A4C2. Asociaciones estratégicas financieras.

Método de Cálculo

Porcentaje de proyectos con
convenio de asociación con
inversionistas respecto al total
de proyectos.

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

0.00

100.00

(Número de proyectos con convenio de Registro
de
Convenios
y/o
asociación con inversionistas / Proyectos de Contratos de Apoyo a Beneficiarios /
infraestructura )*100
Coordinación Jurídica.
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A5C2
Nivel de Desempeño

Indicador
Porcentaje
de
metros
cuadrados
desarrollados
respecto al total de metros
cuadrados a desarrollar

A5C2. Desarrollo de infraestructura.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

(Metros cuadrados de infraestructura Registro
de
Proyectos
desarrollados / Metros cuadrados de Infraestructura
/
Dirección
infraestructura por desarrollar)*100
Infraestructura y Comunidades

Línea Base
de
de

0.00

Meta
100.00

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Estratégico
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Nivel de Desempeño

Actividad A6C2

Indicador

A6C2. Promoción de inmuebles

Método de Cálculo

Porcentaje de visitas atendidas

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

0.00

100.00

Registro de Visitas Realizadas
(Número de visitas atendidas / Número de
y Solicitadas / Dirección de
visitas solicitadas por interesados) * 100
Infraestructura y Comunidades
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Información

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión
Cuenta con Información

C2

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Nombre:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Método de Cálculo:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Medio de Verificación:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Línea Base:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Meta:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Unidad de Medida:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Sentido:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tipo:

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Dimensión:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Frecuencia:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Definición:

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo Regional.
Año 2019
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Componente 3 – Actividades de A1C3 a A3C3.
Nivel de Desempeño

Componente C3

Indicador
Porcentaje de cumplimiento de
financiamientos otorgados

C3. Financiamientos otorgados.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

Línea Base

Meta

(Monto de recursos otorgados como
financiamientos en proyectos / Monto
programado
de
financiamientos
en
proyectos)*100

Registro
de
Financiamientos
Otorgados por FIDECITRUS /
Coordinación
Administrativa
de
FIDECITRUS.

0.00

100.00

Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficiencia

Trimestral

Nivel de Desempeño

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A1C3
A1C3.
Recepción
financiamientos

Método de Cálculo

de

solicitudes

Indicador
de Porcentaje
atendidas

Medio de Verificación

de

solicitudes

Línea Base

Meta

0.00

100.00

Registro
de
Financiamientos
(Número de solicitudes de financiamientos
Otorgados por FIDECITRUS /
atendidas / Número solicitudes de
Coordinación Administrativa de
financiamientos solicitadas)*100
FIDECITRUS.
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficacia

Trimestral

Nivel de Desempeño

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión

Actividad A2C3

Indicador
Porcentaje
integrados

A2C3. Expedientes integrados.

Método de Cálculo

Medio de Verificación

de

expedientes

Línea Base

Meta

0.00

100.00

Registro
de
Financiamientos
(Número de expedientes para financiamientos
Otorgados por FIDECITRUS /
integrados / Número de solicitudes de
Coordinación
Administrativa
de
financiamientos atendidas)*100
FIDECITRUS.
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficacia

Trimestral

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión
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Nivel de Desempeño

Actividad A3C3
A3C3.
Expedientes
financiamientos

Método de Cálculo

Indicador

autorizados

con Porcentaje
autorizados

Medio de Verificación

de

expedientes

Línea Base

Meta

0.00

100.00

Registro
de
Financiamientos
(Número de expedientes autorizados para
Otorgados por FIDECITRUS /
financiamientos / Número de expedientes
Coordinación
Administrativa
de
para financiamientos integrados)*100
FIDECITRUS.
Unidad de Medida

Sentido

Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Normal

Eficacia

Trimestral

Información

Definición del Indicador

Tipo

N/D

Gestión
Cuenta con Información

C3

A1

A2

A3

Nombre:

SI

SI

SI

SI

Método de Cálculo:

SI

SI

SI

SI

Medio de Verificación:

SI

SI

SI

SI

Línea Base:

SI

SI

SI

SI

Meta:

SI

SI

SI

SI

Unidad de Medida:

SI

SI

SI

SI

Sentido:

SI

SI

SI

SI

Tipo:

SI

SI

SI

SI

Dimensión:

SI

SI

SI

SI

Frecuencia:

SI

SI

SI

SI

Definición:

NO

NO

NO

NO

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo Regional.
Año 2019.

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

112

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

Anexo 6. Análisis de Metas de la MIR del Programa Presupuestario.
Nomenclatura: N/R:

No reportado.

			

N/D: No disponible.
Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

FIN Y PROPÓSITO
Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

Fin

Tasa de variación anual de empleos
registrados en el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

3.62

¿Las variables son
¿Tiene Unidad de
adecuadas para su
Medida?
medición?
SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

((Empleos registrados en el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey en el año t - Empleos
registrados en el IMSS fuera del Área Metropolitana
de Monterrey en el año t-1) / Empleos registrados en
el IMSS fuera del Área Metropolitana de Monterrey
en el año t-1) * 100

Staff de Proyectos

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

Recomendación, si aplica:

SI
Ninguna

Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su medición?

Propósito

Tasa de variación anual del número de
unidades económicas fuera del Área
Metropolitana de Monterrey.

0.85

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

((Unidades económicas registradas fuera del Área
Metropolitana de Monterrey en el año t - Unidades
económicas registradas fuera del Área Metropolitana
de Monterrey en el año t-1) / Unidades económicas
registradas fuera del Área Metropolitana de
Monterrey en el año t -1) * 100

Staff de Proyectos

¿La meta está orientada a
impulsar el desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI
Ninguna
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COMPONENTES
Nivel
de
Objetivo

Indicador

C1

Tasa de variación de recursos
gestionados y obtenidos.

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su
medición?

0.85

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

((Monto total de recursos que gestionan y obtienen
las empresas asesoradas en el año T - Monto total
de recursos que gestionan y obtienen las empresas
asesoradas en el año T-1) / Monto total de recursos
que gestionan y obtienen las empresas asesoradas
en el año T-1) * 100

Dirección de Desarrollo Empresarial

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

Recomendación, si aplica:
Nivel
de
Objetivo

Indicador

C2

Porcentaje de metros cuadrados
comercializados

SI
Ninguna

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su
medición?

75.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Metros cuadrados comercializados / metros
cuadrados desarrollados) * 100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

NO

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI

Los indicadores de Gestión expresados como
porcentaje deben tener metas de 100%. Se
recomienda, con base en la tendencia de años,
anteriores mejorar la proyección de la meta.
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Nivel
de
Objetivo
C3

Indicador

Porcentaje
de
cumplimiento
financiamientos otorgados

de

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su
medición?

100

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Monto de recursos otorgados como financiamientos
en proyectos / Monto programado de
financiamientos en proyectos) * 100

Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es factible
de alcanzar?

SI
Ninguna
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ACTIVIDADES
Nivel
de
Objetivo

Indicador

A1C1

Porcentaje asesorías atendidas respecto
al total de asesorías solicitadas.

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su
medición?

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de solicitudes de asesoría atendidas /
Número de asesorías solicitadas) * 100

Dirección de Desarrollo Empresarial

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es factible
de alcanzar?

Recomendación, si aplica:
Nivel
de
Objetivo

Indicador

A2C1

Promedio de visitas realizadas por
proyecto asesorado.

SI
Ninguna

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su
medición?

1.0

SI

NO

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de proyectos atendidos / Número de
proyectos programados)

Dirección de Desarrollo Empresarial

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

NO

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es factible
de alcanzar?

SI

Se sugiere hacer una adecuada planeación de
metas, ya que con base en la fórmula, pareciera que
solo atienden un proyecto al año, por lo que no se
identifica que sea una meta orientada al desempeño.
Aunado a que el nombre del indicador no coincide
con su método de cálculo.
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Nivel
de
Objetivo

Indicador

A3C1

Promedio de recursos solicitados por
gestión realizada.

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las variables
son adecuadas
para su
medición?

150,000.00

SI

NO

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

Monto de recursos solicitados / Número de unidades
económicas asesoradas.

Dirección de Desarrollo Empresarial

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI

Se recomienda rediseñar el nombre del
indicador o su fórmula, ya que el denominador
de la fórmula no corresponde con el nombre
del indicador

Recomendación, si aplica:

ACTIVIDADES
Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A1C2

Porcentaje
de
metros
cuadrados
incorporados respecto al total de metros
cuadrados por incorporar.

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de metros cuadrados incorporados
/ Número total de metros cuadrados por
incorporar)*100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI
Ninguna

Programa Anual de Evaluación 2020.

117

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

Nivel
de
Objetivo

A2C2

Indicador

Porcentaje de proyectos elaborados

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de proyectos elaborados / Número total de
proyectos a programados) * 100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

Recomendación, si aplica:

SI
Ninguna

Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A3C2

Porcentaje de autorizaciones obtenidas

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de autorizaciones y factibilidades obtenidas
/ Número de autorizaciones y factibilidades
programadas) * 100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI
Ninguna
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Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A4C2

Porcentaje de proyectos con convenio de
asociación con inversionistas respecto al
total de proyectos.

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de proyectos con convenio de asociación
con inversionistas / Proyectos de infraestructura
)*100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

Recomendación, si aplica:

SI
Ninguna

Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A5C2

Porcentaje
de
metros
cuadrados
desarrollados respecto al total de metros
cuadrados a desarrollar.

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Metros cuadrados de infraestructura desarrollados
/ Metros cuadrados de infraestructura por
desarrollar)*100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI
Ninguna
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Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A6C2

Porcentaje de visitas atendidas

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de visitas atendidas / Número de visitas
solicitadas por interesados) * 100

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

Recomendación, si aplica:

SI
Ninguna

ACTIVIDADES
Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad
de Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A1C3

Porcentaje de solicitudes atendidas

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de solicitudes de financiamientos
atendidas / Número solicitudes de financiamientos
solicitadas)*100

Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI
Ninguna
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Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A2C3

Porcentaje de expedientes integrados

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de expedientes para financiamientos
integrados / Número de solicitudes de
financiamientos atendidas)*100

Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

¿La meta es
factible de
alcanzar?

Recomendación, si aplica:

SI
Ninguna

Nivel
de
Objetivo

Indicador

Meta 2019

¿Tiene Unidad de
Medida?

¿Las
variables son
adecuadas
para su
medición?

A3C3

Porcentaje de expedientes autorizados

100.00

SI

SI

Método de Cálculo

Área(s) Responsable(s) de Lograr la Meta

(Número de expedientes autorizados para
financiamientos / Número de expedientes para
financiamientos integrados)*100

Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

¿La meta está
orientada a impulsar el
desempeño?

SI

Recomendación, si aplica:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

¿La meta es
factible de
alcanzar?

SI
Ninguna
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Anexo 7. Metas y resultados de los indicadores estratégicos y de gestión.
Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
FIN Y PROPÓSITO
Nivel
de
Objetivo

Fin

Indicador

Fórmula

((Empleos
registrados
en
el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey en
Tasa de variación anual de el año t - Empleos registrados
empleos registrados en el IMSS en el IMSS fuera del Área
fuera del Área Metropolitana de Metropolitana de Monterrey en
Monterrey.
el año t-1) / Empleos registrados
en el IMSS fuera del Área
Metropolitana de Monterrey en
el año t-1) * 100

Responsable del registro del avance
Staff de proyectos

Anual

Porcentaje

Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

3.62

2.08

0.57

Indicador

N/D

Fórmula

((Unidades
económicas
registradas fuera del Área
Metropolitana de Monterrey en
Tasa
de
variación
anual el año t - Unidades económicas
del número de unidades registradas fuera del Área
Propósito
económicas fuera del Área Metropolitana de Monterrey
Metropolitana de Monterrey.
en el año t-1) / Unidades
económicas registradas fuera
del Área Metropolitana de
Monterrey en el año t -1) * 100
Responsable del registro del avance
Staff de proyectos
Justificación del avance con respecto a la meta:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Unidad de
Medida

Evolución de Metas de Desempeño

Justificación del avance con respecto a la meta:
Nivel
de
Objetivo

Frecuencia
de Medición

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Anual

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

0.85

2.54

2.98

N/D
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COMPONENTE 1 – ACTIVIDADES 1-3
Nivel
de
Objetivo

C1

Indicador

Fórmula

((Monto total de recursos
que gestionan y obtienen las
empresas asesoradas en el
año T - Monto total de recursos
Tasa de variación de recursos que gestionan y obtienen
gestionados y obtenidos.
las empresas asesoradas
en el año T-1) / Monto total
de recursos que gestionan
y obtienen las empresas
asesoradas en el año T-1)*100

Responsable del registro del avance
Dirección de Desarrollo Empresarial

A1C1

Indicador

Dirección de Desarrollo Empresarial
Justificación del avance con respecto a la meta:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Trimestral

Absoluto

Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

2.0

100

50

N/D

Fórmula

Porcentaje asesorías atendidas (Número de solicitudes de
respecto al total de asesorías asesoría atendidas / Número
solicitadas.
de asesorías solicitadas)*100

Responsable del registro del avance

Unidad de
Medida

Evolución de Metas de Desempeño

Justificación del avance con respecto a la meta:
Nivel
de
Objetivo

Frecuencia de
Medición

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

100

N/D

N/D

N/D
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Nivel
de
Objetivo
A2C1

Indicador

Fórmula

(Número
de
proyectos
Promedio de visitas realizadas
atendidos / Número de
por proyecto asesorado.
proyectos programados)

Responsable del registro del avance
Dirección de Desarrollo Empresarial

A3C1

Indicador

Dirección de Desarrollo Empresarial

Trimestral

Absoluto

Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

1.0

N/D

N/D

N/D

Fórmula

Monto de recursos solicitados
Promedio de recursos solicitados
/
Número
de
unidades
por gestión realizada.
económicas asesoradas.

Responsable del registro del avance

Unidad de
Medida

Evolución de Metas de Desempeño

Justificación del avance con respecto a la meta:
Nivel
de
Objetivo

Frecuencia
de Medición

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Absoluto

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)
150,000.00

Justificación del avance con respecto a la meta:

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

N/D

N/D

N/D

COMPONENTE C2 – ACTIVIDADES 1-6
Nivel
de
Objetivo
C2

Indicador

Fórmula

(Metros
cuadrados
Porcentaje de metros cuadrados
comercializados
/
metros
comercializados
cuadrados desarrollados)*100

Responsable del registro del avance
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades
Justificación del avance con respecto a la meta:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Frecuencia de
Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

75.00

0.0

0.0

N/D
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Nivel
de
Objetivo

Indicador

Fórmula

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

A1C2

Porcentaje de metros cuadrados
incorporados respecto al total
de metros cuadrados por
incorporar.

(Número de metros cuadrados
incorporados / Número total
de metros cuadrados por
incorporar)*100

Trimestral

Porcentaje

Responsable del registro del avance

Evolución de Metas de Desempeño

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

100

N/D

N/D

Justificación del avance con respecto a la meta:
Nivel
de
Objetivo
A2C2

Fórmula

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

(Número
de
proyectos
elaborados / Número total del
proyectos a programados)*100

Trimestral

Porcentaje

Indicador
Porcentaje
elaborados

de

proyectos

N/D

Responsable del registro del avance
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)

Avance 2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

100

N/D

N/D

Justificación del avance con respecto a la meta:
Nivel
de
Objetivo
A3C2

Indicador

N/D

Fórmula

(Número de autorizaciones
y factibilidades obtenidas /
Porcentaje de autorizaciones
Número de autorizaciones
obtenidas
y
factibilidades
programadas)*100

Responsable del registro del avance
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades
Justificación del avance con respecto a la meta:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)
100

% de
Avance 2019
desempeño
(2)
3 = (2/1)
N/D

N/D

N/D
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Nivel
de
Objetivo
A4C2

Indicador

Fórmula

Porcentaje de proyectos con (Número de proyectos con
convenio de asociación con convenio de asociación con
inversionistas respecto al total inversionistas / Proyectos de
de proyectos.
infraestructura)*100

Responsable del registro del avance

Trimestral

Porcentaje

% de
Avance 2019
desempeño
(2)
3 = (2/1)

Meta 2019
(1)
100

N/D

Justificación del avance con respecto a la meta:

A5C2

Unidad de
Medida

Evolución de Metas de Desempeño

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

Nivel
de
Objetivo

Frecuencia
de Medición

Indicador

N/D

Fórmula

(Metros
cuadrados
de
Porcentaje de metros cuadrados infraestructura
desarrollados
desarrollados respecto al total de /
Metros
cuadrados
metros cuadrados a desarrollar. de
infraestructura
por
desarrollar)*100

Responsable del registro del avance

N/D

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
% de
Avance 2019
desempeño
(2)
3 = (2/1)

Meta 2019
(1)

Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades

100

N/D

Justificación del avance con respecto a la meta:

N/D

N/D

Nivel
de
Objetivo

Indicador

Fórmula

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

A6C2

Porcentaje de visitas atendidas

(Número de visitas atendidas
/ Número de visitas solicitadas
por interesados) * 100

Trimestral

Porcentaje

Responsable del registro del avance
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y
Comunidades
Justificación del avance con respecto a la meta:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)
100

% de
Avance 2019
desempeño
(2)
3 = (2/1)
N/D

N/D

N/D
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COMPONENTE C3 – ACTIVIDADES 1-3
Nivel
de
Objetivo
C3

Indicador

Fórmula

(Monto de recursos otorgados
como
financiamientos
en
Porcentaje de cumplimiento de
proyectos / Monto programado
financiamientos otorgados
de
financiamientos
en
proyectos)*100

Responsable del registro del avance
Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

A1C3

Porcentaje
atendidas

Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

A2C3

Indicador

Porcentaje
integrados

de

Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Trimestral

Porcentaje

Avance
2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

100

N/D

N/D

N/D

Fórmula

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)
100

Justificación del avance con respecto a la meta:

Unidad de
Medida

Meta 2019
(1)

(Número de expedientes para
expedientes financiamientos
integrados
/ Número de solicitudes de
financiamientos atendidas)*100

Responsable del registro del avance

Frecuencia
de Medición

Evolución de Metas de Desempeño

Justificación del avance con respecto a la meta:
Nivel
de
Objetivo

0.033

N/D

Fórmula

Responsable del registro del avance

Porcentaje

3.30

(Número de solicitudes de
financiamientos
atendidas
solicitudes
/
Número
solicitudes
de
financiamientos
solicitadas)*100

de

Trimestral

% de
Avance 2019
desempeño
(2)
3 = (2/1)

Meta 2019
(1)

Justificación del avance con respecto a la meta:

Indicador

Unidad de
Medida

Evolución de Metas de Desempeño

100

Nivel
de
Objetivo

Frecuencia
de Medición

% de
Avance 2019
desempeño
(2)
3 = (2/1)
N/D

N/D

N/D
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Nivel
de
Objetivo

A3C3

Indicador

Porcentaje
autorizados

de

Fórmula

(Número
de
expedientes
autorizados
para
expedientes financiamientos
/
Número
de
expedientes
para
financiamientos
integrados)*100

Responsable del registro del avance
Coordinación Administrativa de FIDECITRUS

Justificación del avance con respecto a la meta:

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Frecuencia
de
Medición

Unidad de
Medida

Trimestral

Porcentaje

Evolución de Metas de Desempeño
Meta 2019
(1)

Avance
2019
(2)

% de
desempeño
3 = (2/1)

100

N/D

N/D

N/D
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Anexo 8. Gastos desglosados por Capítulo – Partida del Gasto del Programa.
Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019
Capítulo

Partida

Modificado

Total Capítulo 1000

1000
Servicios
Personales

$1,204,115

$1,140,292

$872,382

-

-

Remuneraciones
permanente

al

personal

de

carácter

1200

Remuneraciones
transitorio

al

personal

de

carácter

1300

Remuneraciones adicionales y especiales

$348,357

$189,282

1400

Seguridad social

$294,208

$142,451

1500

Otras prestaciones sociales y económicas

-

-

1600

Previsiones

-

-

1700

Pago de estímulos a servidores públicos

-

-

$71,670

$18,051

2100

Mat. de admón., emisión de documentos y art.
oficiales

$55,186

$16,516

2200

Alimentos y utensilios

$16,485

$1,535

2300

Materias primas y mat. de producción y
comercialización

-

-

2400

Mat. y artículos de construcción y de reparación

-

-

2500

Productos
laboratorio

-

-

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

-

-

2700

Vestuario, blancos, prendas de protección y art.
deportivos

-

-

2800

Materiales y suministros para seguridad

-

-

2900

Herramientas, refacciones y accesorios menores

químicos,

farmacéuticos

y

de

Total Capítulo 3000

3000
Servicios
Generales

$1,782,856

1100

Total Capítulo 2000

2000
Materiales y
Suministros

Ejercido

-

-

183,780

53,817

-

-

4,055

1,793

3100

S. básicos

3200

S. de arrendamiento

3300

S. profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios

0

0

3400

S. financieros, bancarios y comerciales

-

-

3500

S. de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación

-

-

3600

S. de comunicación social y publicidad

-

-

3700

S. de traslado y viáticos

159,580

52,024

3800

S. oficiales

20,145

0

3900

Otros servicios generales

-

-
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Capítulo

Partida

Modificado

Total Capítulo 4000

4000
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
otras Ayudas

5000
Bienes
Muebles e
Inmuebles

$

$

4100

Transferencias internas y asignaciones al sector
público

-

-

4200

Transferencias al resto del sector público

-

-

4300

Subsidios y subvenciones

-

-

4400

Ayudas sociales

-

-

4500

Pensiones y jubilaciones

-

-

4600

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros
análogos

-

-

4700

Transferencias a la seguridad social

-

-

4800

Donativos

-

-

4900

Transferencias al exterior

-

-

Total Capítulo 5000

$

$

5100

Mobiliario y equipo de administración

-

-

5200

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

-

-

5300

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

-

-

5400

Vehículos y equipo de transporte

-

-

5500

Equipo de defensa y seguridad

-

-

5600

Maquinaria, otros equipos y herramientas

-

-

5700

Activos biológicos

-

-

5800

Bienes inmuebles

-

-

5900

Activos intangibles

-

-

Total Capítulo 6000
6000
Obras Públicas

Ejercido

$

$

6100

Obra pública en bienes de dominio público

-

-

6200

Obra pública en bienes propios

-

-

6300

Proyectos productivos y acciones de fomento

-

-

$2,038,307

$1,275,983

Total

Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado mediante
informe de la Clasificación por Objeto del Gasto del Programa Presupuestario Desarrollo Regional, Periodo 2019.

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

130

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

Anexo 9. Fuentes de Información
Enlistar las Fuentes de Información utilizadas para dar respuesta a las preguntas de la Evaluación del
Programa, clasificándolas en:
●

Primaria (base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico y/o impreso); y

●

Secundaria (consultas en portales oficiales de internet, entrevistas o encuestas realizadas por la
Instancia Técnica Evaluadora).
Fuentes de Información Primaria

Número

Fuente

1

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León 2018 y 2019.

2

Diagnóstico del Programa Presupuestario Desarrollo Regional. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
del Gobierno del Estado de Nuevo León. 28 de mayo de 202

3

Documento oficializado donde se anexó la clasificación por momentos del egreso del Ente Evaluado
(aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercicio y pagado) de los ejercicios fiscales
2018 y 2019.

4

Documento oficializado donde se anexó la clasificación por objeto del gasto (nivel capítulo-partida)
del Programa, con los momentos del egreso: aprobado, modificado y ejercido, de los ejercicios
fiscales 2018 y 2019

5

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

6

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

8

Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la Consolidación del
Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

9

Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología
de Marco Lógico. Publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

10

Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU 2030.

11

Reglas de Operación del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo
León. Aprobadas en sesión extraordinaria número 1, del día 30 de octubre de 2018.

12

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León,
publicado en el Periódico Oficial, 27 de febrero de 2019.

13

Reportes de Avance Físico y Financiero, trimestres I, II, III y IV. Año 2019.

14

Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Nuevo León 2016 – 2021.

15

Programa Especial de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional 2016 – 2021.

16

Procedimiento para la atención de las solicitudes de acceso a la información de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario.

17

Matriz de Indicadores para Resultados del PP. Desarrollo Regional 2019.

18

Metodología para Indicadores de Desempeño con Perspectiva de Género. Publicados por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

19

Ficha Técnica de Indicadores 2019.
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Fuentes de Información Secundaria
Número

Fuente

1

Documento de Criterios de Actualización, Creación, Modificación y Seguimiento. Publicados por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Agosto 2018.
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/criterio_final_2019.pdf

2

Portal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI)
https://www.cotai.org.mx/

3

Glosario CONEVAL

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx.

4

Portal del Consejo Nacional de Población (CONAPO) https://www.gob.mx/conapo/documentos/
proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2015-2030

5

Informes Trimestrales de la Cuenta Pública 2019 y Anual del Gobierno del Estado de Nuevo León.
http://www.nl.gob.mx/series/cuenta-publica-del-gobierno-de-nuevo-leon

6

Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo Regional
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_mir_desarrollo_regional_0.xlsx

7

Ficha Técnica de Indicadores del Programa Presupuestario Desarrollo Regional
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_desarrollo_regional_0.pdf

8

Programa Especial de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional
http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/programa_municipal_y_des_regional.pdf

9

Portal SIPOT, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,
artículo 95, Fracción XLI, rebrand.ly/n616f1y

10

Matriz de Alineación a los ODS
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/matriz_de_alineacion_ped-ods_dependencias_2020_
v2_0.xlsx

11
12
13

Reportes de Avances Físico y Financiero del PP Desarrollo Regional

http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_RAFFI_CP19_Desarrollo_Regional.xlsx

Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León, 2019.

http://transparencia.nl.gob.mx/site/consulta?fi=MjAxOS0xLTE=&ff=MjAxOS0xMi0yOA==&dep=U0RB

Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario de Desarrollo Regional.
http://pbr-sed.nl.gob.mx/sites/default/files/041_desarrollo_regional_0.pdf
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Anexo 10. Formato CONAC para la Difusión de los Resultados de las
Evaluaciones.
1. Descripción de la Evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario de Desarrollo Regional
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 08/junio/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 10/septiembre/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre:
C. José Carlos Hernández Caballero

Unidad administrativa:
Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

C. Rodolfo Gallardo Lara

Coordinación de la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación,
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León.

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar el diseño del Programa Presupuestario “Desarrollo Regional” aplicado durante el ejercicio fiscal 2019
con la finalidad de proveer información que retroalimente el diseño, la implementación y la orientación hacia
resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Analizar la justificación de la creación y el diseño del Programa Presupuestario, en cuanto a la definición
del problema, identificación de los beneficiarios y los bienes y/o servicios, y la validación de la estructura
analítica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR);
• Analizar la consistencia del Programa Presupuestario, en términos de diseño, implementación y orientación
hacia resultados con la normatividad aplicable;
• Identificar y analizar la vinculación del Programa Presupuestario con las estrategias, objetivos y líneas de
acción de la planeación del desarrollo;
• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias del Programa Presupuestario con otros
Programas Presupuestarios y/o Políticas Públicas; y
• Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de programación y presupuesto, así
como de rendición de cuentas y transparencia.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación se realiza con base en las buenas prácticas llevadas a cabo y promovidas por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), agregando y adecuando elementos
útiles para la toma de decisiones del Ente Público ejecutor del Programa.
La evaluación conlleva un análisis de gabinete; esto es, un análisis valorativo de la información contenida
en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, normativos y sistemas de
información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte de la Unidad Técnica
de Evaluación (UTE), y remitida por ésta, a la Instancia de Evaluación Externa, constituida para efectos del
proceso de evaluación como Instancia Técnica Evaluadora (ITE).
Y también, en caso de ser necesario, lleva a cabo un trabajo de campo, el cual consiste en la realización de
sesiones técnicas presenciales o a través de medios digitales, con los servidores públicos involucrados en los
procesos de gestión del Programa, los cuales deben ser convocadas por el evaluador externo en función de
las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las
preguntas de cada sección temática.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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1. Descripción de la Evaluación
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador considera como mínimo la información contenida
en las fuentes de información agrupadas en la Bitácora de Información; no obstante, estos documentos
son enunciativos más no limitativos; por lo tanto, también se recopila información pública, dispuesta en los
diferentes portales de internet que contienen información de transparencia presupuestal y gubernamental.
La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una
“respuesta binaria” (SÍ o NO), debe ser justificada plenamente con las referencias correspondientes a las
fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie de página.
Asimismo, la evaluación implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de
las preguntas metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del Programa. También, incluye la
identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que sean identificadas
para cada uno de los temas en evaluación, al mismo tiempo que se emiten recomendaciones específicas.
Esto, con el propósito de enlistar las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y operación del fondo,
denominadas “Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Finalmente, en la evaluación se elaboran conclusiones por cada uno de los capítulos temáticos de evaluación,
fundamentadas en el análisis de los resultados; incluyendo también un Resumen Ejecutivo de la Evaluación,
previo al documento formalizado del reporte.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros X Especifique: Bitácora de Información (información de
gabinete) e información consultada en páginas oficiales del Gobierno de Nuevo León.
Descripción de las técnicas investigación y/o modelos utilizados para la evaluación:
Técnica de Investigación Cualitativa. - Está técnica nos permite llegar a soluciones fidedignas para los
problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos.
Técnica de Investigación Documental. - Con esta técnica se recopilan antecedentes a través de documentos
oficiales o de trabajo, cualquiera que éstos sean, donde durante el proceso de investigación se complementa
esta con las aportaciones de los involucrados.
La evaluación se fundamenta en el análisis sistemático de la información que proporcionó el Ente Público
evaluado mediante Bitácoras de Información. Los evaluadores realizaron un examen inicial de la calidad de la
información, a partir de los datos proporcionados, para verificar la base de la evidencia documental. También
se llevaron a cabo Reuniones Técnicas de Trabajo con el Ente Público evaluado, esto durante el proceso
de evaluación, con el propósito de que mediante estas entrevistas se valide la evidencia documental y se
garantice la calidad de la evaluación.
2. Principales Hallazgos de la Evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
 El diagnóstico del Programa “Desarrollo Regional”, no se encuentra validado por la instancia
correspondiente; el problema se redacta como la ausencia de una solución, aunado a que se
identificaron inconsistencias entre la definición de la población objetivo de la MIR y la población
objetivo en la conceptualización del problema, así como también, se observan debilidades en las
definiciones y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Se precisa la necesidad
de un replanteamiento de las causas y efectos en el árbol de problema y por consiguiente del árbol de
objetivos.
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2. Principales Hallazgos de la Evaluación








La mayor parte de las actividades de la MIR no se encuentran redactadas con base en la MML, lo que
conlleva a que su redacción no sea suficiente para el logro de la producción de los bienes y/o servicios
que se otorgan. Los componentes se encuentran redactados con base en la MML, a excepción de
que se sugiere una mejora de redacción en el Componente C2, el resultado de los componentes
en conjunto con los supuestos logra el Propósito y contribuye a logro del Fin. Sin embargo, la lógica
vertical y horizontal se valida de manera parcial debido a que además de que la mayor parte de las
actividades no se encuentran redactadas como procesos, se identificaron algunos indicadores en
el nivel de actividades, de Componentes y de Propósito que necesitan rediseñarse debido a que no
son relevantes y adecuados para medir el objetivo, por lo que también se valida parcialmente. Se
identificó que la Ficha Técnica del Programa no cuenta con todos los campos debidamente ocupados
(apartados de descripción del indicador y de las variables de las fórmulas).
Se identificó que existe una vinculación directa entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
los objetivos de Fin y Propósito del Programa. Se cuenta con normatividad para incorporar el enfoque
transversal para implementar la igualdad de género, empero, se identifica en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021 que no contempla el tema transversal de “inclusión social y económica de grupos
vulnerables”. El Ente Público evaluado no cuenta con mecanismos o procedimientos de planeación
estratégica en los cuales se tome en cuenta las necesidades de la población objetivo, información
estadística, socioeconómica, sociodemográfica, los costos y fuentes de financiamiento disponibles
para llevar a cabo su ejecución. Finalmente se observa que existe una confusión en la identificación
de las coincidencias y complementariedades del Programa.
El Ente Público evaluado cuenta con Reportes de Avance Físico Financieros en formato Excel, los
cuales envía de manera trimestral a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para
su monitoreo, empero, se identificó que dicha Secretaría no cuenta con una Plataforma Informática
para realizar el monitoreo. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
publica en un Portal de Internet todos los documentos referentes en materia de Presupuesto basado
en Resultados y están disponibles para consulta pública.
Se identificó que algunas metas no son ambiciosas, además de ser incongruentes, tales como en
el nivel de Propósito, el cual tiene una meta de 0.85 % y al final del año tuvo un resultado de una
tasa de variación de 2.54%. El Componente C1 tiene una meta de una tasa de variación de recursos
gestionados y obtenidos de 2% y al cierre del periodo tiene un resultado de 100%. Es importante
hacer notar que los resultados anuales de los indicadores no son el acumulado de los trimestres, por
lo anterior además de detectar un problema en el cálculo de metas, se identifica una ausencia en el
conocimiento de cómo reportar avances trimestrales. Las metas de las actividades se encuentran
adecuadamente proyectadas, empero no se puede observar el resultado trimestral o anual de dichas
actividades, debido a que se identificó que no son monitoreadas ni publicadas. No se puede identificar
si se cumplió con la proyección trimestral de las metas, debido a que los Reportes no cuentan con un
apartado de programación de avances trimestrales.
El Programa en el ejercicio 2019 solo cuenta con capítulo 1000, 2000 y 3000, por lo que no se
identifica que cantidad del total del presupuesto del programa llega a la población atendida en bienes
y/o servicios, dado que no erogó subsidios y transferencias (capítulo 4000).
La información por capítulo del gasto no es pública, debido a que en la cuenta pública 2019, solo
aparece en el apartado “programas presupuestarios e inversión” el informe financiero del Programa
“Desarrollo Regional”, el cual se identifica sectorizado a la Secretaría de Economía y Trabajo y no a
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como lo indica la MIR y la Ficha Técnica de Indicadores del
Programa. Se observa una ausencia de programación presupuestal, debido a una eficiencia del 62%
en el presupuesto ejercido respecto al modificado.
El Programa no cuenta con reglas de operación, además de identificar que en dicho programa se
entregan “apoyos No Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles)”

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Programa Anual de Evaluación 2020.

135

Evaluación de Diseño
Programa Desarrollo Regional
Ejercicio Fiscal 2019

2. Principales Hallazgos de la Evaluación
por parte del Fideicomiso “FIDECITRUS”, el cual cuenta con estructura propia y ROP, las cuales no
cuentan con una estructura metodológica adecuada.
No se cuentan con mecanismos de difusión tales como redes sociales, teléfonos de atención, los
cuales contribuyan a una mayor difusión, que permita lograr una mayor cobertura de información a la
población objetivo y atendida del Programa.
En el portal del Sistema Estatal de Transparencia de Nuevo León se observó que el Ente Público
evaluado no da cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nuevo León respecto a la información que corresponde al
programa evaluado. Además, que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Nuevo León (COTAI) le otorga la No aplicabilidad a la fracción XVI.
Por otro lado, en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), no se identificó información
respecto a la fracción XVI, sin embargo, si se encontró información correspondiente al artículo XLI,
empero; no se observa claridad en la información debido a que no se puede identificar el nombre de
los programas que fueron evaluados en el período 2019.
Además de identificar, que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León (COTAI) publica una Tabla de Aplicabilidad del artículo 95 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, específicamente para el caso de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la cual lo exime de la obligación de publicar la información
que corresponde al artículo 95, fracción XVI.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo
con los temas del programa o fondo evaluado.
2.2.1 Fortalezas:
 El Programa cuenta con una MIR y Ficha Técnica de Indicadores de Resultados.
 La MIR, la Ficha Técnica de Indicadores de Resultados y los Reportes de Avances Físicos y Financieros
del Programa se encuentran publicados en el Portal de PbR-SED del Gobierno del Estado de Nuevo
León.
 El Programa se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo 2016 – 2021.
2.2.2 Oportunidades:
 Realizar un Diagnóstico con base en la estructura y MML recomendada por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado.
 Rediseñar la MIR del Programa “Desarrollo Regional” en caso de que produzca bienes y/o servicios,
de lo contrario, crear una Actividad Institucional. Así como crear una MIR para el FIDECITRUS.
 Crear Reglas de Operación al Programa en caso que se rediseñe la MIR y que entregue apoyos o
subsidios. Además de mejorar las ROP del FIDECITRUS y contar con un Padrón de Beneficiarios.
 Incrementar los conocimientos del personal que realiza las proyecciones de las metas y los Reportes
de Avances Físicos Financieros trimestrales.
 Contar con Fichas Técnicas de Indicadores sin vacíos de información y revisar y corregir si es el caso
los tipos de indicador y sus dimensiones.
 Hacer una revisión y reestructura sobre la clasificación por objeto del gasto del Programa, a efecto que
se observe el gasto de los bienes y/o servicios que se entregan, y cumplir con la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo 95, fracciones XV y XLI.
2.2.3 Debilidades:
 No contar con un diagnóstico que justifique la creación del programa, el cual defina y cuantifique de
manera clara la población potencial, objetivo y atendida.
 Necesidad de capacitación al personal que realiza las proyecciones de las metas y los Reportes de
Avances de Indicadores.
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Capacitación al personal que se encarga de administrar y ejecutar los recursos del Programa
Presupuestario.
 Ente Público evaluado no cuenta con la información por objeto del gasto del Programa, es la Secretaría
de Finanzas la que cuenta con dicha información, además de que no se encuentra pública.
 Con base a su clasificación por objeto del gasto (capítulo 4000), no se observa que el programa
produzca bienes y/o servicios; lo cual identifica que es un programa de tipo institucional más que
presupuestario.


2.2.4 Amenazas:
 Contar con un Programa que presupuestalmente solo realiza acciones de gestión o de apoyo que
realizan los ejecutores del gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en
los programas de conformidad con las atribuciones que les son aplicables.
 Incurrir en observaciones por parte de entes fiscalizadores, de contar con un fideicomiso con estructura
y Reglas de Operación propias en el Programa Desarrollo Regional.
 No contar con un Padrón de Beneficiarios, ni con la cuantificación de la población atendida por el
Programa.
 Reincidir en los errores de programación de metas y de entrega de avances de indicadores.
 No identificar los resultados de los procesos al no contar con un monitoreo en las actividades del
Programa.
 No contribuir a la transparencia en los recursos del programa al no dar cumplimiento al artículo 95
fracciones XV y XLI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León.
3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
3.1Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Capitulo I. Justificación del Diseño del Programa.
El Programa “Desarrollo Regional” cuenta con un diagnóstico que no cumple con los elementos mínimos en
su estructura con base a los requerimientos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,
además que presenta inconsistencias entre la identificación del problema y el Objetivo de Propósito de su MIR,
el problema se redacta como la ausencia de una solución, y se identifican deficiencias en las definiciones de
las poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como no cuenta con la cuantificación de las mismas.
Capítulo II. Análisis Estructural y Causal del Programa.
La lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados se valida de manera parcial, debido a que se
identificó que algunas actividades no están redactadas como procesos y por consiguiente acorde a la MML,
lo cual dificulta comprender los procesos secuenciales que se realizan para producir los bienes y/o servicios.
Por lo que respecta a la lógica horizontal del Programa también se valida parcialmente, si bien es cierto
que los medios de verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados son los necesarios para
alimentar los indicadores y poder realizar su cálculo, se identificaron algunos indicadores en el nivel
de Actividades, Componentes y Propósito que necesitan rediseñarse debido a que no son relevantes y
adecuados para medir el objetivo, aunado a que existen objetivos imprecisos debido a su inadecuada
redacción con base en la Metodología de Marco Lógico.
Destacando que el indicador en el nivel de Propósito no es Relevante dado que no provee información
sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, debido a que mide la variación de unidades
económicas fuera del AMM, y el objetivo del Programa (Propósito) busca un indicador que mida la
cantidad de Unidades Productivas apoyadas fuera del AMM, por lo que no es Adecuado ya que no
provee la información suficiente para la medición del logro del objetivo por el cual el programa nace,
dada la importancia de este indicador.
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La Ficha Técnica de los indicadores de la MIR cuenta con las características que sugiere la Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Anexo Único de
los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la Consolidación del
Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo,
se identificaron metas poco ambiciosas.
Capítulo III. Contribución y Complementariedad – Coincidencia.
El Programa “Desarrollo Regional” se encuentra alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 8. Promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos; y a la Meta No. 63 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras mediante acceso a
servicios financieros.
El Programa cuenta con normatividad para implementar el enfoque transversal de igualdad de género con
base en el artículo 15 de los Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la
Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), sin
embargo, no cuenta con un indicador respecto a la transversalidad de igualdad de género en el Programa.
Por otro lado, se identifica que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 como tema transversal no contempla la
inclusión social y económica de grupos vulnerables, por lo que no existe una normatividad estatal o metodología
que norme y promueva la inclusión social y económica a grupos vulnerables.
El Ente Público evaluado no cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de planeación
estratégica y financiera para asignar recursos al Programa.
El Programa identifica los programas que son complementarios o coincidentes, sin embargo, no se encuentran
validados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Capítulo IV. Orientación a Resultados.
El Ente Público evaluado, genera un “Reporte de Avance Físico Financiero” (RAFFI) de manera trimestral en
un archivo en Excel y lo entrega a la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado de Nuevo León, única entidad encargada del monitoreo de los Programas
Presupuestarios de la Administración Pública Estatal con base en el artículo 20 de los Lineamientos Generales
del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la Consolidación del Presupuesto por Resultados (PpR)
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Aunque en dicho reporte se observa el monitoreo de los
indicadores de Fin, Propósito y Componentes; las actividades no son monitoreadas, lo cual limita el análisis de
los procesos para realizar los Componentes.
Dichos reportes son publicados en los informes trimestrales de la Cuenta Pública y publicados en el portal
de PbR-SED del Gobierno del Estado de Nuevo León. Es importante mencionar que en las fichas técnicas
de indicadores del Programa se identifican los umbrales de mínimo y máximo que determinan el logro de las
metas de los indicadores.
Los reportes de Avances de Indicadores no cuentan con una programación de avances de metas con base
en su frecuencia de medición (trimestral o semestral), lo cual no permite identificar si se cumplió con la
programación de metas trimestrales o semestrales, solo se puede comprobar de manera anual si se cumplió
con la meta, a excepción de los indicadores de actividades que no son monitoreados. Además, se identifica de
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manera notable que dichas metas de manera anual no se proyectaron adecuadamente y con dificultades para
calcular los avances acumulados en los informes de avances físico y financiero que reportan a la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Capítulo V. Rendición de Cuentas y Transparencia.
En los ejercicios 2018 y 2019 el Programa “Desarrollo Regional” solo erogó en los capítulos 1000, 2000 y 3000,
empero, el Programa otorga financiamientos (apoyos recuperables y no recuperables: recursos financieros o
en especie (bienes muebles e inmuebles). Por lo anterior no se observa el gasto en la producción de los bienes
y/o servicios del programa (capítulo 4000). Por otro lado, en el ejercicio evaluado (2019) se identifica, que hubo
una disminución de 26% en el presupuesto modificado del capítulo 1000 respecto al presupuesto aprobado; un
incremento en el presupuesto modificado del capítulo 2000 de 140% respecto del aprobado y una disminución
en el presupuesto modificado del capítulo 3000 en 33% respecto al presupuesto autorizado. Solo se identifican
gastos de operación, aunado a que se observa una ausencia de programación presupuestal, debido a una
eficiencia del 62% en el presupuesto ejercido respecto al modificado.
El Programa no cuenta con Reglas de Operación, padrón de beneficiarios, ni instrumentos de promoción
como lo son: teléfono, correo electrónico, aplicación para dispositivo móvil o redes sociales para informar
y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, empero, debería de contar con ellas, debido
a que en su Componente C3. Financiamientos Otorgados, da la pauta a contar con reglas de operación,
además de identificar que en dicho componente se aplican los bienes y/o servicios que entrega el Fideicomiso
“FIDECITRUS”, el cual cuenta con estructura propia y reglas de operación, en las cuales se identifica que se
entregan los siguientes:
• Apoyos Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles), que serán
aportados a algún programa o proyecto que tendrá que ser restituido al patrimonio del fideicomiso
bajo condiciones estipuladas en un instrumento jurídico.
• Apoyos no Recuperables: Recursos financieros o en especie (bienes muebles o inmuebles), que
serán aportados a algún programa o proyecto que no tendrán que ser restituido al patrimonio del
fideicomiso, siempre y cuando sea debidamente aplicado en apego a las condiciones estipuladas en
un instrumento jurídico para su entrega.
Finalmente, el Ente Público evaluado no da cumplimiento al artículo 95, fracción XVI y XLI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, aunado a que se identificó, que
es debido a que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI)
publica una Tabla de Aplicabilidad del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nuevo León de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del Estado
de Nuevo León, específicamente para el caso del ente evaluado (Secretaría de Desarrollo Agropecuario), en
la cual lo exime de la obligación de publicar la información que corresponde al artículo 95, fracción XVI.
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en las “IV.
Disposiciones Específicas”, apartado de Presupuestación, numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen
las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” 41 que a la letra dice: “La información
de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones
realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, entre otros derivados
de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de
recursos y la mejora de las políticas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional”.

41

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha a 31 de marzo del 2008: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/154427/acuerdo_sed.pdf.
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:














Realizar un documento de Planeación Estratégica del Ente Público evaluado, entre los cuales se
identifique la filosofía organizacional y los objetivos institucionales.
Se recomienda rediseñar el Diagnóstico del Programa con los requerimientos establecidos por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en el cual se defina y cuantifique de manera
clara la población potencial, objetivo y atendida, así como los árboles de problemas y objetivos,
además de las coincidencias y complementariedades entre otros. Siempre y cuando se determine si el
Programa evaluado es un Programa Presupuestario.
Rediseñar la MIR del Programa “Desarrollo Regional”, en el caso que el programa entregue bienes y/o
servicios a la población, en caso contrario, elaborar una Actividad Institucional y crear una MIR para el
FIDECITRUS, debido a que el Fideicomiso tiene estructura propia, además que se encuentra enfocado
a la zona citrícola del Estado de Nuevo León.
Revisar, complementar y corregir la Ficha Técnica de Indicadores para Resultados del Programa, en
los apartados de: tipo de indicador, dimensión, tipo de fórmula, unidad de medida, descripción del
indicador y de sus variables.
Capacitación al personal que realiza la proyección de las metas y los cálculos para la entrega de los
avances trimestrales de los indicadores de la MIR.
Mejorar el diseño de las ROP del FIDECITRUS con base en los requerimientos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 77, fracción II y/o a la Guía para la Elaboración
de las Reglas de Operación de los Programas del Estado de Nuevo León. Así como crear ROP para
el Programa “Desarrollo Regional” en caso de ser rediseñado y que entregue apoyos, subsidios o
recursos financieros no recuperables.
Contar con un Padrón de Beneficiarios, sobre todo cuando el programa entrega apoyos, subsidios o
recursos financieros no recuperables como lo indican las ROP del FIDECITRUS.
Entregar los Reportes de avances de los indicadores de la MIR incluyendo las actividades, para que
sean monitoreadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Incluir en los Reportes de Avances de los Indicadores el apartado de Programación trimestral o
semestral de metas, según sea el caso, debido a que no se puede observar si la programación de
metas en su frecuencia trimestral o semestral fue la adecuada.
Notificar a la COTAI, la revisión y corrección de las obligaciones de transparencia de cada uno de los
Programas del Ente Público evaluado, particularmente del Programa “Desarrollo Regional”, debido
a que con base a sus características está obligado a reportar la información que corresponde a la
fracción XVI del artículo 95 de la referida Ley de Transparencia.

4. Datos de la Instancia Evaluadora
4.1 Nombre de los coordinadores de la evaluación: José Juan Silva Vanegas - Humberto Zapata Pólito.
4.2 Cargo: Director de Calidad - Asesor Externo en Gestión para Resultados.
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
4.4 Principales colaboradores: Humberto Zapata Pólito, Luis Fernando Esquivel de la Torre, Ileana Nathali
Salazar Zapata.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jjsilva@cecapmex.com - humberto.zapata@iegfip.
com
4.6 Teléfono (con clave lada): (55) 6092 7580 - (33) 1601 6243
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5. Identificación del (los) Programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Desarrollo Regional
5.2 Siglas: I14F21041
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Agropecuario
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal ___ Estatal X Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Subsecretaría de Desarrollo Regional
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:

Unidad administrativa:

Lic. José Rodolfo Farías Arizpe
rodolfo.farias@nuevoleon.gob.mx
81 2033 3116

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Lic. Luis Carlos Cabello Marroquín
luiscarlos.cabello@nuevoleon.gob.mx
81 2033 3201

Subsecretaría de Desarrollo Regional

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)_X__ Convenio Específico de Colaboración
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
6.3 Costo total de la evaluación: $886,197.69 (ochocientos ochenta y seis mil ciento noventa y siete pesos
69/100 M.N., IVA incluido)
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
7. Difusión de la Evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-desempeno
7.2 Difusión en internet del formato CONAC: http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-desempeno
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