EVALUACIÓN EN MATERIA DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN PÚBLICA

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (preguntas de la 10 a la 20)

Componentes de la MIR y características de
sus componentes

Propósito de la MIR

Fin de la MIR

Identificación del resumen narrativo de la
MIR

Cabe señalar que el programa evaluado no
produce bienes ni servicios, no obstante los
componentes que la integran en el caso de
este programa, no son prescindibles para el
propósito definido, además, su realización
genera junto con los supuestos de este nivel
de objetivos el propósito señalado.
Si bien es cierto que los supuestos se tienen
previstos, estos pueden incidir mínimamente
en la consecución de los logros del
programa, atendiendo al objetivo primordial
del programa.
La redacción de la MIR, especifica
claramente y sin ambigüedades el objetivo
del fin para el cual fue programado y sus
alcances se encuentran supeditados a la
disponibilidad de la información y por tanto
no son controlables por los responsables del
programa, así mismo se vincula con
estrategias y acciones sectoriales, y
nacionales.
La MIR se incluye dentro del proyecto de
presupuesto de la dependencia con las
características que requiere el área
normativa; por lo tanto es posible identificar
su resumen en su contenido.

Indicadores para medir el desempeño del
programa en cada uno de los niveles de
objetivos de la MIR

Los indicadores construidos para este
programa presupuestal, se ajustan a las
necesidades de la dependencia para medir
los logros alcanzados y son claros y precisos
en sus resultados; su seguimiento se realiza
de manera periódica y puede estar sujeto a
una verificación externa.

Características de las fichas técnicas de los
indicadores

Los indicadores cuentan con todos los
requerimientos técnicos que permiten la
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medición de resultados, y su seguimiento
con la periodicidad requerida por esta
dependencia.
Metas de los indicadores de la MIR

Las metas de los indicadores de la MIR,
están
planeadas,
programadas
y
presupuestadas, de acuerdo con las
funciones que realiza esta dependencia, y se
encuentran dirigidas al logro de los objetivos
institucionales,
en
dependencias
y
organismos auxiliares de la Administración
Pública Estatal.

Medios de verificación de los indicadores de
la MIR

Todos los indicadores incluidos en la MIR,
cuentan con las características necesarias
de verificación, asimismo, los períodos de
revisión son de manera trimestral y
semestral y pueden revisarse en el Sistema
Integral de Evaluación del Desempeño, en el
que son capturados para su seguimiento por
la dependencia normativa, los cuales derivan
de los resultados alcanzados en las metas
del programa presupuestario evaluado.

Características de los medios de verificación
de la MIR

Ninguno de los componentes de los
indicadores se puede eliminar toda vez de
que fueron construidos para obtener
resultados específicos sobre las variables
que los conforman, además, todos los
indicadores permiten medir en forma directa
los objetivos en cada nivel.

Sugerencias de modificaciones en la MIR

Los hallazgos encontrados, no implican
modificaciones en la MIR, ya que los
resultados
obtenidos
satisfacen
las
necesidades del programa presupuestario y
también confirman los avances alcanzados
en materia de Fiscalización, Control y
Evaluación.
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