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III.1. Características del Programa 
 
El Estado mexicano busca dentro de sus propósitos garantizar el desarrollo nacional, a través 
de la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, del desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica y la innovación con la finalidad de alcanzar las mejores 
condiciones para el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En las mismas disposiciones constitucionales se define a la competitividad como 
“el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”, debiendo ser este elemento inherente 
al desenvolvimiento del sector privado para que contribuya al desarrollo económico 
nacional.   
 
Asimismo, en su artículo 3 se señala que el Estado debe promover y atender a la educación 
en todos sus tipos y modalidades, y apoyar la investigación e innovación científica y 
tecnológica, para lo cual deberá proveer los recursos y estímulos necesarios con base en los 
lineamientos de coordinación, vinculación y participación que se establecen en las leyes de 
la materia.    
 
Por su parte, de conformidad con el artículo 10 de la Carta Magna se establece que el Estado 
debe promover y apoyar la ciencia y la tecnología. Para cumplir con dicho objetivo y con lo 
señalado anteriormente, de acuerdo con el artículo 26 constitucional, el Estado organizará 
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, a través de un Plan 
Nacional de Desarrollo, el cual tiene como objetivo trazar los objetivos de las políticas 
públicas y establecer las acciones específicas para alcanzarlos. Un plan viable y claro para 
alcanzar uno de los tres ejes generales que lo conforman1.  
En un ejercicio de planeación estratégica, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí elabora 
su Plan Estatal de Desarrollo (PED), con el ánimo de orientar el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática y Deliberativa, en cumplimiento a los artículo 50 y  80, fracción IX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, al tiempo que señalan 

 
1 Justicia y Estado. Promueve la construcción de paz, el acercamiento del gobierno a la gente y el Fortalecimiento de las 
instituciones del Estado Mexicano. 
Bienestar. Asegura que toda la población tenga acceso a una vivienda digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos 
sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. 
Desarrollo Económico. Garantiza el uso eficiente y responsable de los recursos y la generación de los bienes, servicios y 
capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera.  
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la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el Plan Estatal de 
Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento que dispongan las leyes 
de la materia. 
 
Por su parte los artículos 1, 4, 5 y 11 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San 
Luis Potosí refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y 
Deliberativa. Al proceso sujeto a un instrumento rector denominado Plan Estatal de 
Desarrollo, del que derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, 
tales como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 
institucionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los cuales serán 
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones entre los tres niveles de 
gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores social y privado. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo contendrá las estrategias, objetivos, prioridades del desarrollo 
estatal, las previsiones generales sobre los recursos a utilizar, la definición de instrumentos, 
responsables de su ejecución y los lineamientos de política general, sectorial y regional. En 
el PED se deberán indicar los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales 
que habrán de elaborarse para la atención de los aspectos específicos y de interés general 
para el desarrollo de la Entidad y sus regiones, al tiempo que la formulación de estos deberá 
observar su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes municipales, de 
conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San 
Luis Potosí.  
 
De ahí, que El Plan Estatal de Desarrollo se realizará a través de tres etapas, y a partir del 
primer año de vigencia se implementará una cuarta etapa, de evaluación y seguimiento, 
mismas que siguieron la siguiente línea:  
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La 
construcción del Plan Estatal de Desarrollo privilegió los principios reflejados en sus 
aportaciones en este ejercicio de democracia participativa y deliberativa, mismos que 
tuvieron una reproducción en los cinco ejes rectores que constituyen el PED. 

 
 

PRINCIPIOS
a) Eficacia para generar 
oprotunidades de crecimiento 
económico, con más y mejores 
empleos.
b) Disminución de la pobreza y acceso 
a derechos sociales plenos.
c)Honestidad y transparencia en el 
ejercicio público.
d) Colaboración para el crecimiento y 
desarrollo integral de las cuatro 
regiones

EJES RECTORES
1) San Luis Próspero
2) San Luis Incluyente
3) San Luis Sustentable
4) San Luis Seguro
5) San Luis con buen Gobierno
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Por lo que respecta al primer eje rector del Plan Estatal de Desarrollo, se articulan los 
programas para consolidar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación del Estado con 
la finalidad de consolidar el desarrollo industrial como palanca de atracción de inversiones y 
creación de nuevas fuentes de trabajo.  En las líneas de acción de la Estrategia A.2 se señala 
que el Estado debe coordinar acciones para vincular a las instituciones de educación 
superior, centros de investigación, empresas e instituciones gubernamentales para 
consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación con la finalidad de ampliar 
la investigación e innovación científica y tecnológica a través de programas de 
financiamiento. 
Este Programa Presupuestario se encuentra dentro de una de las cinco vertientes para 
lograr diversos objetivos, mediante estrategias y líneas de acción. Esas vertientes y objetivos 
que persiguen son las siguientes:  
 

VERTIENTE OBJETIVOS 

Más y Mejores Empleos 

• Impulsar la ocupación laboral con 
empleos de calidad. 

• Mejorar las competencias de los 
trabajadores que impulsen la 
productividad y empleos mejor 
remunerados 

• Incentivar la formalidad laboral 
• Conservar y fortalecer el Pacto para 

la Competitividad y el Empleo 
•  

IMPULSO AL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

• Consolidar el desarrollo industrial, 
como palanca para atracción de 
inversiones y creación de nuevas 
fuentes de trabajo 

• Establecer esquemas de 
financiamiento, encadenamiento 
productivo y programas de 
desarrollo de proveedores locales, a 
efecto de impulsar su 
competitividad 

•  

DESARROLLO TURÍSTICO, 
COMERCIAL, DE SERVICIOS Y 

MINERÍA 

• Impulsar el desarrollo de la oferta 
turística para el crecimiento del 
sector, aprovechando las 
potencialidades regionales y con 
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VERTIENTE OBJETIVOS 
ello generar una mayor derrama 
económica en la Entidad. 

• Consolidar el sector comercio a 
través de financiamiento, desarrollo 
de infraestructura y capacidades 
logísticas y de almacenamiento 

• Diseñar estrategias para la 
atracción de empresas de alta 
especialización en servicios 

• Promover mayores niveles de 
inversión y competitividad en el 
sector minero 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL 

• Fortalecer la productividad y 
competitividad de las actividades 
agropecuarias, promoviendo la 
diversificación del sector 

• Modernizar la actividad productiva 
en el sector rural, que incremente el 
volumen y valor de la producción 

• Asegurar estándares de sanidad, 
calidad e inocuidad 
agroalimentaria 

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y MOVILIDAD 

• Fortalecer un desarrollo regional, 
urbano y metropolitano 
sustentable, que promueva la 
inversión productiva y el empleo 

• Mejorar la infraestructura de 
conectividad bajo criterios 
estratégicos y de eficiencia 

• Coordinar esfuerzos con la 
Federación para que mediante 
inversiones privadas se garantice 
cobertura y accesibilidad de los 
servicios digitales 

 
El Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra en la vertiente 2 
para lograr los siguientes objetivos reflejados mediante la siguiente estrategia: 
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VERTIENTE OBJETIVOS ESTRATEGIA 

IMPULSO AL 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

• Consolidar el 
desarrollo industrial, 
como palanca para 
atracción de 
inversiones y creación 
de nuevas fuentes de 
trabajo 

• Establecer esquemas 
de financiamiento, 
encadenamiento 
productivo y 
programas de 
desarrollo de 
proveedores locales, a 
efecto de impulsar su 
competitividad 

Reducir la brecha 
tecnológica con apoyo 
de las instituciones de 

investigación, desarrollo 
e innovación. 

 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos de las vertientes del eje rector, así como de dar 
mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de ellas, es 
necesario definir programas, proyectos, indicadores y metas anuales alineados a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 
De ahí, la importancia de los Programas Sectoriales que se definen como una extensión del 
Plan Estatal de Desarrollo, al mismo tiempo que concretan programas y proyectos, 
indicadores y metas anuales, vinculados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Plan Estatal de Desarrollo. Ahora bien, en aras de cumplir el objetivo de disminuir la pobreza, 
promover la inversión y el empleo y desarrollar las capacidades que nos permitan aprovechar 
las oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo se conforma el Programa Sectorial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2021.  
 
Su objetivo del programa es plantear una estrategia articulada y congruente para el fomento 
de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, atendiendo a los retos 
actuales: La aplicación de ciencia, tecnología e innovación en la resolución de problemas 
sociales; la articulación de los sectores empresarial, académico, gubernamental y social; y el 
aprovechamiento de las fuentes internacionales de financiamiento. 
 
Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 
Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a entregar 
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como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de Matrices de 
Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. De igual forma, los 
Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de Programas Operativos 
Anuales que definirán el actuar institucional del Gobierno como soporte y con base a los 
Programas Presupuestarios definidos. Como una actividad permanente en el transcurso de 
cada ejercicio fiscal, la programación de proyectos, obras y acciones, como derivación de los 
Programas Presupuestarios, se someterá a un ejercicio de seguimiento operativo y 
evaluación del desempeño, mismos que retroalimentarán las diversas etapas del proceso de 
planeación, programación y ejecución de las políticas públicas. 
 
Al respecto, en atención a la Ley de Ciencia y Tecnología en sus artículos 1 y 12 se señala que 
el gobierno debe impulsar, apoyar, desarrollar, consolidar y fortalecer la investigación 
científica, desarrollo tecnológico y la innovación en el país a través de políticas y programas 
de la materia que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Lo anterior, se garantiza en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
en la cual se estipula en los artículos 1, 4 y 5 que la planeación y desarrollo de los planes y 
programas estatales congruentes con la planeación del desarrollo nacional deben ser 
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, mismas que coordinaran acciones entre los tres niveles de gobierno y 
promoverán la participación de los sectores social y privado. 
 
La Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, establece en los artículos 1,7 y 
53 que la investigación científica y tecnológica son una condición necesaria para el desarrollo 
del país, por lo tanto, se establece como propósito fundamentar y normar las políticas, 
lineamientos y programas que apoyen y promuevan el desarrollo de la investigación 
científica, la innovación, el desarrollo tecnológico y la promoción de una cultura en el Estado. 
Para la consecución de los objetivos establecidos en los Programas Sectorial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, las actividades, servicios, procesos y/o proyectos se integran en un 
Programa presupuestario (Pp) que tiene la finalidad de organizar en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos; además, mejora los diagnósticos, focaliza la 
población potencial y se conoce con mayor claridad el impacto de la intervención 
gubernamental en el bienestar de la población. El Pp que agrupa todos los componentes 
antes descritos para la realización de sus fines y da vida a los proyectos del Consejo Potosino 
de Ciencia y Tecnología que es el Programa Presupuestario “PP01.03 Ciencia, Tecnología e 
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Innovación” (Programa) que deriva del Eje Rector “San Luis Prospero” y se alinea con la 
vertiente 1.2 “Impulso al Desarrollo Industrial”, mismo que está apegado a los objetivos, 
metas y líneas de acción consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo con base en las 
políticas establecidas de conformidad con los artículos 1 y 4 de Ley Orgánica, misma que está 
relacionada con el Reglamento Interno del Consejo y se alinea con el Plan Nacional de 
Desarrollo, como se refleja a continuación:  
 
Alineación y congruencia de las acciones 
 

Documento Eje  Indicador / Vertiente 

Plan Nacional 
de 

Desarrollo 
2019-2024 

Eje transversal 
III 

“Economía” 
 

Cobertura de 
internet para 
todo el país 

 
Ciencia y 

Tecnología 

• Inversión en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

• Número de programas de posgrado de 
instituciones en el Estado acreditados 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad. 

• Número de investigadores del Estado 
reconocidos en el Sistema Nacional de 
Investigadores. 

• Porcentaje de avance en el desarrollo 
de los proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(IDTI).  

• Número de personas atendidas 
mediante actividades de divulgación 
de ciencia, tecnología e innovación por 
cada 100 mil habitantes. 

• Número de personas capacitadas en 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (IDTI). 

• Número de acciones de vinculación. 
• Número de becas para la formación de 

capital humano de alto nivel. 
  

10 
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Documento Eje  Indicador / Vertiente 

Plan Estatal 
de  

Desarrollo 
2015-2021  

Eje 1: San Luis 
Próspero 

Vertiente 2:  Impulso al Desarrollo Industrial 
correspondiente 
  
Estrategia A.2 

• Reducir la brecha tecnológica con apoyo 
de las instituciones de investigación, 
desarrollo e innovación.  

 
El Programa tiene como visión que el estado de San Luis Potosí cuente con un sistema 
propicio para que la ciencia, tecnología e innovación, impacten en el desarrollo económico 
y bienestar social del Estado. El objetivo central de este Programa Presupuestario es 
contribuir al desarrollo industrial de la Entidad a través de la ciencia, tecnología e innovación, 
en consonancia con el siguiente objetivo estratégico:  
 

• Consolidar el desarrollo industrial, como palanca para atracción de inversiones y 
creación de nuevas fuentes de trabajo con ciencia, tecnología e innovación aplicada. 

•  

Dicho otra manera, su clasificación se centra en una función y subfunciones que tienen 
como finalidad el desarrollo económico.  
 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
FINALIDAD  FUNCIÓN  SUBFUNCIÓN  

3. Desarrollo Económico  3.8. Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

3.8.1 Investigación 
Científica 

3.8.3 Servicios Científicos 
y Tecnológicos  

 
El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para cumplir con su objetivo central asigna 
recursos a diferentes programas y/o proyectos, y es a través de diversas líneas de acción que 
se fortalece el cumplimiento de los indicadores en los que se centran las metas anuales de 
dichos programas y/o proyectos. Las metas que persigue el presente Programas son las 
siguientes:   
 
 



 

     
       

11 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

INDICADORES 

IINDICADOR  UNIDAD DE 
MEDIDA TIPO DIMENSIÓN  PERIDIOCIDAD  

META 
PROGRAMADA 

2020 
Inversión en 
investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación. 

Millones de 
pesos Estratégico Eficacia  Anual 1,000 

Número de 
programas de 
posgrado de 
instituciones 
en el Estado 
acreditados en 
el Programa 
Nacional de 
Posgrados de 
Calidad. 

Programa Estratégico  Eficiencia Semestral 91 

Número de 
investigadores 
del Estado 
reconocidos 
en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores. 

Investigador Estratégico Eficiencia Semestral 730 

Porcentaje de 
avance en el 
desarrollo de 
los proyectos 
de 
Investigación, 
Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación 
(IDTI). 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 100% 

Número de 
personas 
atendidas 
mediante 
actividades de 
divulgación de 

Persona/ 
100 mil 

habitantes 
Gestión Eficiencia Trimestral 2,050 
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ciencia, 
tecnología e 
innovación por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Número de 
personas 
capacitadas en 
Investigación, 
Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación 
(IDTI). 

Persona Gestión Eficiencia Semestral 1,100 

Número de 
acciones de 
vinculación 

Proyecto Gestión Eficiencia Trimestral 38 

Número de 
becas para la 
formación de 
capital 
humano de 
alto nivel. 

Beca Gestión Eficiencia Trimestral 1,510 

 
Conocer el origen y aplicación de los recursos públicos, así como su impacto en la población 
es parte de las exigencias de una gestión para resultados, por tal motivo, la administración 
pública estatal, pondera la adopción de elementos cualitativos como: diagnósticos; 
indicadores; población potencial y objetivos, sistemas de monitoreo y evaluación del 
desempeño, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante precisar que 
la información cualitativa se localiza a nivel de proyecto. 
 
Como ya se comentó, la Cuarta Etapa “Evaluación y Seguimiento” del Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021 cobró vigencia a partir del primer año de vigencia del PED. En esta etapa 
se puso en marcha el Sistema de Evaluación y Seguimiento que permite monitorear el Plan 
Estatal de Desarrollo 2015-2021, los programas sectoriales y microrregionales, además de los 
programas operativos anuales. 
 
La funcionalidad técnica del Sistema se enfocará en la evaluación del desempeño 
gubernamental, con base en los lineamientos y criterios metodológicos que para este 
Sistema se establezcan. Los objetivos propuestos de los 5 Ejes de este Plan Estatal de 
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Desarrollo: San Luis Próspero, San Luis Incluyente, San Luis Sustentable, San Luis Seguro y 
San Luis con Buen Gobierno, cuentan con una planeación responsable que orienta de 
manera integral y articulada los esfuerzos de todos los actores sociales e institucionales. La 
planeación dará así, a la sociedad y al Gobierno rumbo y dirección para alcanzar los 
siguientes objetivos:  
 

o Lograr resultados con eficiencia en cada una las tareas del desarrollo.  
o Impulsar estrategias eficaces para transformar nuestras realidades.  
o Diseñar y concretar la ejecución de las líneas de acción con indicadores de 

desempeño accesibles a la sociedad.  
o Promover nuevas formas de colaboración pública, privada y social.  
o Elevar el nivel de coordinación de los tres niveles de gobierno, y los poderes 

Legislativo y Judicial. 
o Compartir con los sectores de la sociedad la gestión de los programas y proyectos 

prioritarios para el desarrollo.  
o Disponer de sistemas de autoevaluación que impulsen innovaciones y favorezcan 

las iniciativas de todos los sectores de la sociedad. 

Con el objetivo de monitorear las principales variables del desempeño gubernamental, en 
cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, así como al Capítulo II del Título Quinto de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se 
continua con la realización de acciones relevantes para la consolidación del Sistema Estatal 
de Evaluación del Desempeño en el Estado (SED) en dos vertientes principales: 

1) Evaluaciones externas a Fondos Federales 
2) Evaluación de los avances en el cumplimiento de los indicadores de desempeño y 

variaciones presupuestales asociadas.  

Por lo que respecta a la segunda vertiente, en pleno cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, se lleva a cabo el seguimiento trimestral de indicadores para 27 
dependencias del poder Ejecutivo, mismo que ha contado con el acompañamiento de 
acciones de mejora apoyadas por los órganos de control interno y cuyos resultados permiten 
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realizar adecuaciones con base al desempeño de los programas presupuestarios de 
gobierno.  
 
En congruencia con lo establecido en el artículo 61 fracción II inciso c) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en este apartado se incorporan los resultados de los procesos 
de implantación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED); así mismo, se refiere la evaluación de los avances logrados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
sectoriales con base en el sistema de evaluación del desempeño, las metas y avances físicos 
y financieros del ejercicio fiscal anterior, y los previstos para el ejercicio siguiente, en apego a 
los artículos 17 y 25 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí; en concordancia al artículo 5 párrafo primero de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
La aplicación del PbR ha implicado modificaciones en el diseño aplicación de las políticas 
públicas y en la oferta y prestación de bienes y servicios públicos; las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal han adaptado sus procesos y principales 
funciones institucionales al enfoque de Gestión para Resultados, e incorporado a partir del 
SED el monitoreo y seguimiento de indicadores de desempeño para la toma de decisiones, 
entregando información confiable sobre el impacto que la acción gubernamental tiene en 
la sociedad en la búsqueda de mejores resultados. 
 
El Estado de San Luis Potosí se mantiene en un nivel alto en los resultados vigentes por 
Entidad Federativa del Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación del Presupuesto 
basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), por lo que, 
para el ejercicio fiscal 2020, se evaluará un gasto aproximado de $5,645,788.00 (Cinco 
millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 De conformidad con el Anexo 7 “CLASIFICACIÓN POR EJE Y VERTIENTE DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y POR 
PROGRAMA PRSUPUESTARIO” de la Ley de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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III.2. Contribución y destino 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado 
en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o 
necesidad esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

      
Nivel Criterios 

1 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que 
busca resolver, y 

• El problema no cumple con las características establecidas en la 
pregunta. 

2 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que 
busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta. 
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3 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que 
busca resolver, y 

• El problema cumple con todas las características establecidas 
en la pregunta. 

4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que 
busca resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas 
en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para 
conocer la evolución del problema. 

 

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido un 
plazo para su revisión y/o actualización. 

1.1. En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta de 
modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, indicar si el problema considera 
diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las oportunidades 
que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e 
institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos. 
 

1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación (ROP) o 
documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema del programa 
y/o documentos utilizados por el programa que contengan información sobre el problema 
o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización. 
 

1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 7, 
13, 23 y 25. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica: 
 

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) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Si el programa no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

     
Nivel Criterios 

    1 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 

• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la 
pregunta. 

   2 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en 
la pregunta. 

   3 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en 
la pregunta. 

   4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en 
la pregunta, y 
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• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 
diagnóstico en algún documento. 

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está establecido un 
plazo para su revisión y/o actualización. 

2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema señalados 
en el diagnóstico. Adicionalmente, se valorará la vigencia del diagnóstico y, en su caso, se 
propondrán sugerencias para mejorarlo. 
 

2.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de diagnóstico y árbol 
de problema. 

 

2.3.  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7, 
y 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional considerando que: 
 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 
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b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) 
del programa sectorial, especial o institucional se relaciona el Propósito, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

     
Nivel Criterios 

1 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 
del Propósito con los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional, y 

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

2 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 
del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos 
en la pregunta. 

3 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 
del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 
la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 
del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 
la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 
la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 
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3.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial, especial o 
institucional al que está vinculado el programa. En caso de que exista más de un objetivo 
o programas sectoriales, especiales e institucionales con los que se vincule, se deben 
incluir en la respuesta. 

 

3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas sectoriales, 
especiales y/o institucionales relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o 
documento normativo. 
 

3.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
5, 6, 13 y 21. 
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4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 
 

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

 
Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las 
poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al 
menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:   

    
Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características 

establecidas. 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) 

y utiliza las definiciones para su planeación. 

 
4.1 En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y 

objetivo, así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad, población 
indígena y entidad federativa, cuando aplique).  

 



 

     
       

22 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

4.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial, 
diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional. 
 

4.3 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 1, 2, 5, 7, 13, 15, 16, 17 y 27. 
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5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que: 
 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa o la 
información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, 
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

     
Nivel  Criterios 

1 
• La información de los beneficiarios cumple con una de las 

características establecidas.  

2 
• La información de los beneficiarios cumple con dos de las 

características establecidas. 

3 
• La información de los beneficiarios cumple con tres de las 

características establecidas. 

4 
• La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 
5.1 En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las 

características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. Así 
como describir brevemente par qué se utiliza el padrón de beneficiarios. 

 
Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y 
disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los 
datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de 
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información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no 
vigentes. 

 
5.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento 

normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, 
normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de 
datos y/o sistemas informativos. 
 

5.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
4, 7, 13, 14, 15, 16 y 17. 
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6. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades) en las ROP o documento normativo del programa, 
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

      
Nivel Criterios 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o 
documento normativo del programa. 

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

3 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 
programa. 

4 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y 

el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo 
del programa. 

 

a. En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del 
resumen narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los elementos 
en los que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias. 
 
En la respuesta se debe señalar el porcentaje de las actividades identificadas en las 
ROP. 

 
b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 

normativo, manuales de operación y/o MIR. 
 

c. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
7, 8, 18 y 24. 
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7. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias? 

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
7.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para 

determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o 
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la 
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población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura 
del programa.  

 
En el formato del Anexo 1 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se deben 
incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros 
programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. 
Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son similares y 
por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los 
apoyos son diferentes y, por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus 
Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, 
son complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la 
misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la 
sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia. 

 
Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las 
complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración 
con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación. 

 
7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y 

MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno. 

 
7.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 

1, 3, 4, 5 y 6. 
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III. 3 PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 
 

8. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 
características: 
 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
 

Si el programa no cuenta con un plan estratégico para el año que se realiza la evaluación o 
el plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, 
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

      
Nivel Criterios 

1 • El plan estratégico tiene una de las características 
establecidas. 

2 • El plan estratégico tiene dos de las características 
establecidas. 

3 • El plan estratégico tiene tres de las características 
establecidas. 

4 • El plan estratégico tiene todas las características 
establecidas. 

 
8.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y 

argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de que se 
detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y proponer la 
forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque 
la presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración 
federal. 

 

8.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de 
planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR. 

 

8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a la pregunta 6.  
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9.  El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de 
los aspectos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 
es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos 
establecidos. 

2 • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos 
establecidos. 

3 • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos 
establecidos. 

4 • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos 
establecidos. 

 
9.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el programa y con qué 

frecuencia. En caso de los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o institucionales, 
especificar la contribución del programa, ya sea través del avance a en los indicadores 
sectoriales u otras contribuciones.  

 
9.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales de 

operación del programa, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, bases de 
datos con información de los beneficiarios, información de la población potencial y 
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objetivo, Informe de Logros del Programa Sectorial y/o entrevistas con funcionarios 
encargados de la operación del programa.  

 
9.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 

3, 4 ,5 y 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 
 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
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d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 
Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 
 

Si el programa no recoleta información para monitorear su desempeño o la información no 
cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 
• La información que recolecta el programa cuenta con una o dos 

de las características establecidas. 

2 
• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las 

características establecidas. 

3 
• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de 

las características establecidas. 

4 
•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las 

características establecidas. 
 
10.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta el programa, sus 

características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, 
incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad. Se entenderá por 
sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un 
sistema informático; por actualizada, que contenga los datos más recientes de 
acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información. Además, identificar 
que la información generada para dar seguimiento al programa sea comparable a 
través del tiempo. 

 
10.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, sistemas 

de información, seguimiento del programa y/o MIR. 
 

10.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
5, 9 y 24. 
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III.4 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

11. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
 

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

 
Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las características 
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establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 
• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características 

establecidas. 

2 
• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características 

establecidas. 

3 
• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

4 
• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 
 

11.1. En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para 
atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o 
las características con las que no cuenta la estrategia. Se entenderá por mediano plazo, 
que la visión del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que 
trascienda la administración federal. 

11.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos 
oficiales y/o MIR. 

11.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
1, 2, 4, 5, 12 y 13.  
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12. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
12.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología de 

focalización y las fuentes de información.  
 

12.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales. 
 

12.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 
4, 5, 11 y 13. 
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13. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 
No procede valoración cuantitativa. 

 
13.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su 

convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a 
toda la población objetivo. El análisis se debe sustentar con información y se debe 
adjuntar en el Anexo 2 “Evolución de la Cobertura” y en el Anexo 3 “Información de la 
Población Atendida”. El formato de los Anexos se presenta en la sección XI. Formatos 
de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel. 
También, debe responder que resultados en términos de cobertura se pueden observar 
e identificar áreas de oportunidad en las definiciones, cuantificaciones y focalización. 

 
13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, 

manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna 
aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas 
informativos. 

 

13.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
1, 4, 5, 11, 12 y 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.5 OPERACIÓN 
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14. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir 
con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los 
procesos clave en la operación del programa.  

 
No procede valoración cuantitativa. 

 
14.1. En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso 

general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por proceso clave 
aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los 
objetivos del programa.  

 
Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que 
permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en 
las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o 
beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros. 

 
Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del 
programa en el Anexo 4 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 

 
Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las 
Actividades de la MIR. 

 
14.2. Manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes. 

 
14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 

6, 15, 16, 17 y 19. 
 
 

15. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan con al menos una de las 
características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”. 
 
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se 
consideran los siguientes criterios: 
 

    
Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
15.1. En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los procedimientos 

utilizados por el programa para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
y que cumplen con las características descritas. Asimismo, se debe mencionar las áreas 
de mejora detectadas en los procedimientos. 

15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o documento 
normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s). 

 
15.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 

14 y 16. 
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16. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen las siguientes características: 
  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 
 

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de 
proyectos y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen al menos una de las 
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
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Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen una de las características establecidas. 

2 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen todas las características establecidas. 

 
16.1.   En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen 

los procedimientos utilizados por el programa para la selección de proyectos y/o 
beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las 
áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. 
Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en 
bases de datos y/o disponible en un sistema informático. Adicionalmente, se debe 
analizar si se consideran las dificultades que podrían presentar tanto hombres como 
mujeres en el cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o 
servicios otorgados. 
 

16.2.   Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

 

16.3.   La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 
14 y 15. 
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17. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 
 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen una de las características establecidas. 

2 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen dos de las características establecidas. 
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3 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen todas las características establecidas. 

 
17.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen 

los procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los beneficiarios 
y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de 
mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se 
entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en 
bases de datos y/o disponible en un sistema informático. 

17.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.  

 
17.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 

14, 18 y 22. 
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18. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de entrega de apoyos a beneficiarios o los mecanismos no tienen al menos una de las 
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

  
Nivel 

Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
18.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen 

los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a 
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beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las 
áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se 
entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en 
bases de datos y disponible en un sistema informático. 

18.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

 
18.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 

17. 
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19. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 
  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones o los 
procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la 
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 
una de las características establecidas. 

2 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos 
de las características establecidas. 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 
tres de las características establecidas. 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 
todas las características establecidas. 

 

19.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen 
los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de dichas 
afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los 
mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que 
la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un 
sistema informático. 

19.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 
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19.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 
14 y 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. El programa identifica y cuantifica 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). 
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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). Para programas en sus primeros dos años de operación 
se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o 
servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

     
Nivel  Criterios 

1 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa uno de los conceptos establecidos. 

2 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa dos de los conceptos establecidos. 

3 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa tres de los conceptos establecidos. 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa todos los conceptos establecidos. 

 
20.1.  En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las 

fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, 
y las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir en el Anexo 5 “Gastos 
desglosados del programa y criterios de clasificación”. El formato del Anexo se 
presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe 
entregarse en formato Excel. 
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En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega a 
la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a 
cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá 
cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000. 

 
20.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento   

normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

20.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 6. 
 
 

21. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de 
sus metas? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
21.1. En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el 

ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Sistema de Reporte de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar una valoración 
por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) respecto al avance de 
los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La información se debe 
incluir en el Anexo 6 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. El formato del 
Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia 
y debe entregarse en formato Excel. 

 
21.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal 

evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, e 
informes del SRFT y PASH. 

 
21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a la pregunta 24. 
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22. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 
 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 
disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 
su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso 
a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 
 

Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los 
mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una 
de las características establecidas. 

2 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos 
de las características establecidas. 

3 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres 
de las características establecidas. 

4 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas 
las características establecidas. 

 
22.1. En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios 

de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad 
identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de 
Propósito y/o de Componentes. 



 

     
       

50 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo 

del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión 
de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión. 

 

22.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 
17, 19 y 24. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

23. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida con las siguientes características: 
  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  
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Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:   

Nivel Criterios 

1 
 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida no tienen al menos el inciso a) de las 
características establecidas. 

2 
 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida tienen el inciso a) de las características 
establecidas. 

3 
 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida tienen el inciso a) de las características 
establecidas y otra de las características. 

4 
 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida tienen todas las características establecidas. 

 
23.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los 

resultados de estos y la frecuencia de su aplicación.  
 

23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones 
(internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las 
encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.  

 

23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 4 
y 13. 
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24.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
24.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta el programa sus resultados y por 

qué ha utilizado esos medios. 
 

24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, 
MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.  

 

24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
10, 21 y 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. ¿El ejercicio de los recursos del Fondo fue objeto de fiscalización? 

 
a) Cumplimiento de disposiciones legales y administrativas 
b) Seguimiento de observaciones  
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c) Observaciones solventadas 
d) Recursos transferidos 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
25.1. En la respuesta se deben señalar el cumplimiento con la normatividad aplicable, el 

propósito y alcance de la auditoría realizada, el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados públicos federales, el estatus de todas las observaciones realizadas por la 
Auditoria Superior de la Federación, así como el estado de las auditorias en proceso.  

 
25.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, 

oficios de apertura y cierre de auditoria, pliego de observaciones y actas administrativas 
circunstanciadas de auditoria.  

 

25.3.  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de la pregunta 
26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. ¿La gestión financiera del Fondo se vio afectada por anomalías que reflejen 
responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos federales o locales 
por el manejo o aplicación indebida de los recursos del fondo? 

 
a) Procedimientos administrativos derivados de alguna Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionadora (PRAS) 
b) Procedimientos administrativos derivados de denuncias por parte de alguna 

Unidad Administrativa y/o servidor público 
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c) Procedimientos administrativos derivados de denuncias anónimas  
d) Procedimientos administrativos derivados de denuncias realizadas por 

particulares  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
26.1. En la respuesta se deben señalar los expedientes en trámite, la etapa del procedimiento 

administrativo, el número de procedimientos archivados, el número de procedimientos 
con sanción y la calidad de la falta administrativa (falta grave/ no grave).  

 
26.2.  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, 

bases de datos de las entidades ejecutoras de los recursos del fondo, información del 
sitio web para el seguimiento de los procedimientos administrativos, así como la 
información proporcionada por los órganos internos de control. 

 
26.3.  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de la pregunta 

25. 
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