
Cuantitativa

4.2
D
es
ta

Apartados
Valoración 

Cuantitativa

Ficha de Información
Básica del Pp

4 Moderado

M
od
er
ad

Calidad de la Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

3 Moderado

M
od
er
ad
o

Calidad de los Indicadores
de Desempeño

4 Moderado

M
od
er
ad
o

Promedio 4 Moderado

M
od
er
ad
o

Nivel
Valoración 

Cuantitativa

Fin 1
Destacado y 
Adecuado

D
es
ta

Propósito 2
Destacado y 
Adecuado

D
es
ta

Componente 1
Destacado y 
Adecuado

D
es
ta

Global 4
Destacado y 
Adecuado

D
es
ta

Fuente de 
Información

Valoración 
Cuantitativa

SIFAP 5
D
es
ta

Valoración 
Cuantitativa

Variable 3. Ejercicio de los Recursos
 Valoración del recurso autorizado vs el ejercido del Programa Presupuestario

Variable 4. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Valoración el nivel de cumplimiento en la atención de los ASM de las evaluaciones realizadas al ejercicio fiscal 2019

Valoración 
Cualitativa Este Programa Presupuestario no fue Evaluado en el Ejercicio Fiscal  

2019

Recomendaciones en la Unidad de Medida

Es necesario sustituir la unidad de medida 

Valoración 
Cualitativa

Recomendaciones

La ficha de información básica presenta áreas de oportunidad en alguno de sus elementos
que permita identificar de manera más precisa la relación directa entre la problemática y los
objetivos del programa.

La MIR presenta áreas de oportunidad en la consistencia en cuanto a las relaciones lógicas
de causalidad (lógica vertical) y la selección de indicadores de desempeño para cada nivel de
objetivos (lógica horizontal). 

Los indicadores de Desempeño presentan áreas de oportunidad en su diseño, que éstos
estén orientados a medir de manera relevante el avance en el cumplimiento de los objetivos
a los cuales están asociados.

El Pp presenta áreas de oportunidad en uno o en sus tres elementos de planeación, se
recomienda analizar su diseño para tener una mejor estructura que identifique los objetivos
que pretende alcanzar el programa.

Valoración 
Cualitativa

Ficha Ejecutiva de Desempeño 
Ejercicio Fiscal 2019

Variable 1. Diseño

Porcentaje 
Ejercido

100.0%
Destacado y 

adecuado

Valoración 
Cualitativa

Programa Sectorial:

Programa Presupuestario:

Desarrollo Agropecuario

Ganadería y Fomento Lechero

Valoración del diseño efectivo del Programa Presupuestario mediante la revisión de información contenida en 3 apartados

Cualitativa

Destacado y 
Adecuado

Valoración Global del Programa 
Presupuestario:

Variable 2. Monitoreo
Valoración de las metas alcanzadas en los niveles que componen la MIR: Fin, Propósito y Componentes en términos porcentuales. 
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ASM
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Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño


