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I N T R O D U C C I Ó N  

Como parte de su compromiso de promover y facilitar la adopción de la Gestión para Resultados 

(GpR) en la Administración Pública de Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

pone a disposición de las dependencias y entidades el Sistema de Indicadores para la Evaluación 

del Desempeño (SIED) 2017, plataforma tecnológica que vincula los dos instrumentos básicos de la 

GpR: el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED). 

El Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) ha sido diseñado para registrar los 

Programas Presupuestarios (PP) y las Actividades Institucionales (AI). Los primeros construidos a 

partir de las herramientas metodológicas difundidas por la SEFIPLAN a través de los lineamientos y 

manuales correspondientes, como la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR). Por su parte, el SIED registra los indicadores de los PP y las AI, la 

programación de sus metas para un específico ejercicio fiscal y los avances con la periodicidad con 

hayan sido programados cada nivel de indicadores de un PP o una AI. 

El objetivo del presente Manual es orientar al usuario sobre las funciones del SIED para el Proyecto 

de Presupuestal Estatal 2017, agrupadas por módulos. Cada uno de éstos comprende operaciones 

orientadas a actividades homogéneas, como la carga de un PP, el registro de avances o la emisión 

de reportes. La operación del SIED basada en el presente Manual garantizará a las dependencias y 

entidades enfocar sus esfuerzos en la gestión óptima del PbR y del SED. 

En el primer capítulo se abordarán los aspectos generales de la aplicación. Posteriormente, cada 

capítulo explica los tres módulos básicos del sistema a los que tiene acceso el usuario general: 

Administración de Catálogos Generales, Sistema de Indicadores SIED y Reporte Administración de 

Indicadores. 

La SEFIPLAN aceptará cualquier aportación para mejorar este Manual, dirigiéndose a la Subsecretaría 

de Planeación en las extensiones 3407, 3409, 3463 y 3529, de la Dirección General de Planeación y 

Evaluación para el Desarrollo o bien al correo institucional pbr@veracruz.gob.mx. 

El Secretario de Finanzas y Planeación 
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C A P Í T U L O  1  

A S P E C T O S  G E N E R A L E S  

La implementación de la Gestión para Resultados (GpR) en la Administración Pública de Veracruz 

ha considerado poner a disposición de las Dependencias y Entidades el Sistema de Indicadores 

para la Evaluación del Desempeño (SIED) a lo largo de cuatro ejercicios presupuestales, con el 

objetivo de vincular los dos instrumentos elementales de la GpR: el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), además de fortalecer el 

Proceso Presupuestario en todas sus fases (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución 

y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de cuentas). 

El SIED 2017, en tanto instrumento del proceso integral de planeación estratégica, permite apoyar 

de manera eficiente los aspectos vinculados a la Planeación, Programación y Presupuestación 

respecto a la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Administración Pública 

Estatal del ejercicio fiscal siguiente, al entregar a las Dependencias y Entidades productos 

específicos: emisión de reportes, registro de las metas estimadas para 2017, registro o modificación 

de los Indicadores de Evaluación del Desempeño (IED) de sus Programas Presupuestarios (PPs) y 

Actividades Institucionales (AIs) bajo su responsabilidad. 

La operación del SIED requiere especificaciones técnicas indispensables para los equipos de 

cómputo con el cual se opera: 

 PC o Mac con al menos 1 GB en memoria RAM y 30 GB en disco duro. 

 Conexión a Internet. 

 Navegador web actualizado a las últimas versiones (Chrome, Firefox) descartando Internet 

Explorer o Edge de Windows, pues estos últimos limitan las funciones de algunos plugins. 

El ingreso al SIED vía web se realiza a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://appadelante.veracruz.gob.mx/spp/login.jsp. 

 

 

 

 

  

http://appadelante.veracruz.gob.mx/spp/login.jsp
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Para tener acceso al SIED debe ingresar en los campos correspondientes la clave de usuario y la 

contraseña, las cuales han sido proporcionadas por la SEFIPLAN para cada Dependencia y Entidad 

de la Administración Pública Estatal y que son las mismas para el caso de las ejecutoras del gasto 

han empleado durante el Ejercicio Presupuestal anterior para el reporte de avances de Indicadores 

de Evaluación del Desempeño. Para atender cualquier aspecto vinculado a la gestión y operación 

del SIED, SEFIPLAN pone a disposición de las Dependencias y Entidades las extensiones 3407, 3409, 

3463 y 3529 de la Subsecretaría de Planeación. Es necesario precisar que la administración y uso 

responsable de la clave y la contraseña recae en los responsables institucionales. 

Una vez ingresadas clave y contraseña, se da click en el botón Aceptar y en caso de que se cuente 

con usuario y contraseñas válidos, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Del menú desplegable deberá elegir el perfil correspondiente al Proyecto de Presupuesto 2017, 

debiendo dar click en Aceptar, lo cual permite ingresar al Menú Principal del Sistema, donde se 

pueden reconocer los siguientes elementos: 
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 Nombre del usuario en la parte superior izquierda . 

 Nombre del perfil activo que se seleccionó. . 

 Botón de salida de la aplicación . 

 Botón de cambio de perfil del usuario , y 

 Menú del Sistema. Éste es un listado en el que se observan las opciones de la aplicación a 

las que tendrá acceso con el perfil seleccionado para el proyecto de Presupuesto 2017. 

Cuenta con tres módulos o apartados generales: 

o Administración de Catálogos Generales 

o Sistema de Indicadores SIED 

o Reportes Administración de Indicadores SIED 

El primer módulo permite la administración del Catálogo de Organización, lo cual se traduce en la 

edición de los nombres de los responsables y/o titulares de las Unidades Presupuestales (UPs) 

vinculadas a los Indicadores de Evaluación del Desempeño de las AIs y los PPs. La actualización y 

vigencia de dicha información es responsabilidad de las dependencias y entidades pues la misma se 

refleja en los diversos reportes que emite el SIED, los cuales se integrarán al Proyecto de 

Presupuesto que se remite al Congreso Estatal. 

El segundo módulo es el núcleo del SIED y está diseñado para la administración, ajuste y 

programación de metas y calendarios de los indicadores de evaluación de resultados de las AIs y los 

PPs bajo responsabilidad y operados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal. 

Finalmente, el tercer módulo permite a los usuarios registrados a emitir los reportes oficiales y 

autorizados para los procesos de rendición de cuentas y fiscalización derivados no sólo de la 

implementación del PbR en Veracruz sino para cumplir con lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Constitución Política del Estado de Veracruz, el Código Financiero 

del Estado de Veracruz y demás leyes aplicables en la materia, como son los Informes Trimestrales 

de Gasto Público, la Cuenta Pública Anual, los informes de Gobierno o los procesos de Entrega-

Recepción de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Estatal. Dichos reportes son emitidos en 

formato PDF y cuentan con elementos de seguridad específicos que permiten identificar 

correcciones deliberadas y distintas de lo que se tiene ingresado en el SIED. 
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C A P Í T U L O  2  

A D M I N I S T R A C I Ó N  P b R  

Administración de Catálogos Generales 

Administración de Organización 

El módulo está diseñado para editar la información que identifica a los responsables de las unidades 

presupuestales (UP) que tienen a su cargo una Actividad Institucional (AI) o un Programa 

Presupuestario (PP), así como también a los responsables, en tiempo y forma, de la información de 

los indicadores de evaluación del desempeño en el SIED. 

Esta información es relevante porque además de permitir una administración eficiente del Sistema, 

aparece actualizada en los reportes del SIED con el objetivo de establecer las responsabilidades de 

la información que se introduzca en las fichas de las AI y los PP, así como de reportes de avances 

de los Indicadores de Evaluación del Desempeño. 

La identificación de los responsables consta de siete campos: 1) Nombre de la UP, 2) Descripción de 

la UP, 3) Nombre del titular, 4) Cargo del titular, 5) Enlace ante la Contraloría General, 6) Cargo del 

enlace y 7) Ejercicio Fiscal. Los campos de 1), 2) y 7) (Nombre, Descripción de la UP y Ejercicio 

Fiscal), son definidos previamente por la SEFIPLAN y aparecerán inhabilitados. Cualquier ajuste sobre 

los mismos debe solicitarse a las subsecretarías de Egresos y Planeación a través de oficio, 

acompañado de la documentación oficial que justifique los ajustes o modificaciones. 

Así, sólo se podrán editar seis campos: Nombre y Cargo del titular de la Organización (UP), así 

como Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace ante la CG) y Nombre y Cargo del 

titular de la Dependencia o Entidad, los cuales aparecen en blanco en la siguiente pantalla. Esto 

significa que el Sistema no permite cargar información de las UPs que no cuentan con la Clave 

Presupuestal correspondiente: 
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Al dar click en el botón Editar  se mostrará la siguiente pantalla. 

El usuario solo deberá llenar la información correspondiente al ‘Nombre y Cargo del titular de la 

Organización (UP), así como Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace ante la CG) y 

Nombre y Cargo del titular de la Dependencia o Entidad. El resto de los campos estarán 

inhabilitados(Clave de la Organización y Nombre de la Organización (UP). 

 

 

 

 

 

 

Se debe dar click en Guardar  para conservar los cambios o Cancelar  para 

regresar a la pantalla anterior, en cuyo caso no se grabarán los datos. En caso de que se desee 

modificar alguno de los campos capturados se deberá iniciar el mismo procedimiento. 

Cabe precisar una vez más que es responsabilidad de los usuarios del SIED mantener actualizado 

en todo momento el catálogo de los titulares de las UP, así como de los enlaces ante la Contraloría, 

pues ellos conocen de primera mano los ajustes al interior de sus dependencias y entidades. 
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C A P Í T U L O  3  

S I S T E M A  D E  I N D I C A D O R E S  S I E D  

Este módulo resulta central en la operación de la GpR, pues como núcleo del SIED al permitir 

administrar las tres operaciones básicas que se pueden realizar en los PPs y las AIs, así como las 

de sus indicadores: Alta, Modificación o Baja. 

Por el número de operaciones del módulo, se ha considerado subdividir el contenido en cuatro 

temas, comprendiendo igual número de acciones. 

3.1. Alta de una Actividad Institucional o de un Programa Presupuestario 

Una vez que una dependencia o entidad ha diseñado una AI o un PP mediante el uso de los 

instrumentos normativos y metodológicos previamente acordados por la SEFIPLAN, a través de los 

procedimientos establecidos por la Subsecretaría de Planeación responsable de su validación, las 

operadoras del gasto vía los enlaces de planeación podrán dar de alta en el catálogo general del 

PbR tantos AIs y PPs como le hayan sido autorizados. 

El alta de un PP requiere de tres pasos fundamentales: 

 Alineación del Programa. A partir del encuadre normativo, deberá ajustarse el Eje Rector, el 

tema y el objetivo del PVD al cual se contribuye con el PP, así como todos los elementos 

programáticos que permitan la identificación del PP como un programa único1. 

 Fichas de Programas Presupuestarios. Mediante una pantalla con dos pestañas se 

proporciona toda la información relevante del PP, desde la clave asignada y los beneficiarios, 

hasta sus indicadores. La información de éstos comprende el Nombre, Descripción general, 

Meta sexenal establecida (Fin y Propósito), Frecuencia de medición y Supuestos. En la primera 

pestaña se introduce la información relevante de los indicadores de Fin y Propósito; en la 

segunda la de los Componentes y Actividades. Esta información se deriva de la aplicación de la 

Metodología del Marco Lógico (MML) para la construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). 

 Programación de Indicadores. Este proceso requiere de introducir información en dos 

pantallas: en la primera se realiza el alineamiento de los indicadores de Fin, Propósito, 

Componente y Actividad, con su Clave Programática, mientras que en la segunda se encuentra 

la Calendarización de las metas para el indicador en el Ejercicio Fiscal de referencia. 

El alta de una AI sigue las mismas operaciones que en el caso de un PP, salvo que se solicita menor 

información, debido a que las AI no se diseñan ni se estructuran empleando la MML. 

  

                                                             
1 Esta operación aplica para el caso de los PPs, ya que sólo en el diseño de éstos se requiere el uso de la MML y la MIR. 
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Para realizar la captura de un nueva AI o PP el menú presenta las siguientes pantallas: 

 

Ficha de Actividades Institucionales 

Este apartado del módulo ‘Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED’ es la que se 

refiere a las Actividades Institucionales. Mediante fichas se introduce la identificación de una AI y 

cada uno de los indicadores que se diseñaron para medir su desempeño. 

En la siguiente pantalla se muestra dos campos con el nombre y la descripción de una AI, 

información que ha sido precargada y que permite elegir aquella con la cual se trabajará: 

 

Se deberá seleccionar la AI de la cual de desea introducir los indicadores, dando click en ‘Agregar F. 

Técnica’ para abrir la pantalla siguiente: 
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En esta pantalla se creará la ‘Ficha Técnica’ y los indicadores mediante la captura de la información 

ya validada. Los campos de captura son de texto y sólo dos menús desplegables para Nombre y 

Frecuencia del indicador. En esta pantalla se crearán tantos indicadores como tenga la AI, cada uno 

de los cuales se presentará como lista en el panel inferior de la pantalla. 

Para dar de alta un nuevo indicador, debe darse click en ‘Agregar Nuevo Indicador’ y se abrirá la 

siguiente pantalla, en la cual se introducirá la información técnica del indicador, es decir: Nombre, 

Descripción y Unidad de Medida, todo ello introducido en texto libre. 

Para el resto de los campos (Dimensión, Tipo, Sentido y Tipo de fórmula), deben elegirse a partir de 

los menús desplegables que muestran las opciones disponibles y definidas en el SIED. 
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Para elegir el ‘Tipo de Fórmula’, el SIED ofrece cuatro opciones las cuales reflejan las operaciones 

matemáticas que el Sistema calcula de forma exacta y sin posibilidad de reinterpretación, tal como 

se muestra en el siguiente menú desplegable: 

 

Eficacia programática: Debe elegirse si el indicador se refiere al porcentaje de eficacia para 

cumplir las metas que pueden ser programadas o son susceptibles de un cálculo muy aproximado. 

El universo comparable de ambas variables es el mismo: en el numerador irán las unidades 

alcanzadas, y en el denominador, las programadas (becas entregadas/becas programadas). 

Otras proporciones: Permite medir aquellos indicadores donde la proporción o porcentaje de 

cumplimiento no puede ser determinado o programado previamente, pues atiende a la demanda 

establecida por un tercero y que no pueden ser precisada ni estimada. Aquí el numerador 

corresponde a la parte que se desea medir, y el denominador se refiere al total concretado por el 

indicador (ejemplo: solicitudes atendidas y total de solicitudes realizadas por los ciudadanos). 

Razón o Promedio: Esta fórmula calcula el cociente de dos variables con unidades diferentes, por 

ejemplo: rendimiento en toneladas (numerador, peso) por hectárea (denominador, superficie). 

Tasa de variación: Permite idealmente evaluar el desempeño en el tiempo o el espacio de un 

indicador, comparando la variación registrada (positiva o negativa) en un periodo específico (la 

línea base) respecto de otro proyectado hacia adelante. 

Una vez elegido el ‘Tipo de Fórmula’, se despliegan los campos para las variables: 
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En esta pantalla deben capturarse tanto el ‘Nombre del Numerador’ y ‘Denominador’, como la 

descripción de cada uno (ambos son campos de texto) y la ‘Unidad de Medida’, la cual si bien 

funciona como campo de texto, tiene la opción de mostrar el listado completo de las unidades de 

medida ya capturadas en el Sistema. Se da click en ‘Guardar’ o ‘Cancelar’, según sea el caso. Es 

oportuno aclarar que el SIED no permite registrar más de un indicador con el mismo nombre, por lo 

que si al momento de guardar aparece un ‘Error de duplicado’ será necesario cambiar el nombre del 

indicador que se desea grabar. La sugerencia es escribir las siglas de la dependencia o entidad al 

final del nombre del indicador, para diferenciarlo o volverlo único, por ejemplo: “Proporción de 

inventarios realizados al almacén de materiales y suministros. DIF”. 

Una vez que se guardó el indicador, debe buscársele en el listado de ‘Nombre del Indicador’ y 

deberá seleccionarlo. 

 

A continuación debe elegir la ‘Frecuencia’ con que se reportará el indicador y dar click en ‘Agregar 

Indicador a Actividad Institucional’ para que se enlisten en el cuadro que se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla. Dicho procedimiento debe repetirse hasta capturar todos los indicadores de la 

AI que se desea registrar, eligiendo ‘Guardar’. 

Ficha de Programas Presupuestarios 

La siguiente opción del módulo “Sistema de Indicadores SIED” es la que permite el llenado de la 

información general de un PP y sus indicadores con el mismo tipo de fichas con las que se 

introdujeron los indicadores a la AI. En el caso de un PP se presentan dos tipos de pantallas: la 

primera está diseñada para introducir los indicadores de Fin y Propósito, mientras que la segunda 

permite registrar los de Componente y Actividad. 
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Para proceder a la captura del PP se selecciona del listado que parece a la derecha y se da click en 

‘Agregar F. Técnica’ para abrir la pantalla siguiente: 

 

Los campos de ‘Beneficiarios’, ‘Objetivo del Fin’ y ‘Propósito’, así como el ‘Supuesto P-F (Propósito-

Fin)’ son campos de texto; ‘Nombre y Cargo del responsable de la UP’ y ‘Nombre y Cargo del 

Responsable Institucional (Enlace ante la CG)’ corresponden a los que ya han sido capturados en el 

catálogo de ‘Organización’ del primer módulo del Menú. Repita los pasos para ‘Agregar nuevo 
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indicador” en Fin y en Propósito, sin omitir la captura de la meta sexenal. Para pasar a la pestaña de 

‘Componente y Actividad’, debe dar click en ‘Guardar’. 

 

Deberá repetir el procedimiento de la pestaña anterior y dar click en ‘Guardar’, donde aparecerá el 

siguiente cuadro de confirmación. 

 

Dar click en ‘Ok’ para guardar los cambios y seguido del mismo se mostrará el siguiente cuadro de 

confirmación. En caso de tener otra actividad por agregar al mismo componente dé click en ‘Ok’, 
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para regresar a la pantalla anterior y capturar la actividad faltante. Al terminar dar click en ‘Guardar’ 

para regresar al menú principal. 

 

En caso de tener más Componentes y/o Actividades por agregar, debe seleccionar el PP y dar click 

en ‘Editar F. Técnica’ para volver a abrir la pantalla de captura de Fin y Propósito. En la parte inferior 

derecha se encuentra el cuadro siguiente donde se enlistan los componentes ya cargados. 

 

Si desea capturar un nuevo Componente debe dar click en “Agregar”, donde se abrirá la pestaña de 

Componente y Actividad, repetiendo el procedimiento antes descrito. Si necesita agregar una 

Actividad a un Componente ya existente, debe selecciona el Componente y dar click en ‘Editar’. 

 

Programación de Indicadores 

La última opción del módulo ‘Sistema de Indicadores de Evaluación SIED’ es la que se designa 

como ‘Programación de Indicadores’, en la cual se estiman o programan la Meta anual y el 

Calendario de cumplimiento de los indicadores de las AI y los PP que se diseñaron y capturaron en 

la ‘Ficha de Actividades Institucionales’ y la ‘Ficha de Programas Presupuestarios’, tal como se 

describió en los dos apartados anteriores. Al seleccionar esta opción del menú aparece la siguiente 

pantalla, en la cual es posible agregar la programación de los indicadores guardados en el SIED. 
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Debe darse click en ‘Agregar F. Técnica’ para abrir la primera pestaña de la pantalla de 

programación referente a la ‘Alineación de la Programación’; la segunda es la de ‘Programación’. 

 

En la pestaña ‘Alineación de la Programación’ es necesario elegir en cada menú desplegable el 

elemento a programar (PP o AI), el listado de elementos (‘Clave del Programa’ donde se ubica el 

indicador), el ‘Nivel del Programa Presupuestario’ (sólo en el PP) y el Indicador a programar. 

Es necesario introducir la información sobre las metas del ‘Numerador’ y el ‘Denominador’ de la 

fórmula según la cual se diseñó el Indicador. El resultado el SIED lo muestra en la ‘Meta anual’ una 

vez ingresadas las 2 variables.  
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Al mostrar el ‘Tipo de acumulado’ de las variables, el SIED ofrece tres opciones desplegables: 

Sumatoria: supone la adición de las metas que se capturarán mes a mes en la pestaña siguiente 

para el numerador y denominador. 

Promedio: refiere la media aritmética de las metas en el calendario de programación por cada 

variable de la fórmula. 

Máximo: toma el valor más alto del total de los capturados en el calendario de la programación de 

cada variable. 

Los campos sombreados que conforman la ‘Clave Programática’ representan información ya 

cargada en procesos anteriores o información que no cambia (‘Entidad’, ‘Cuenta administrativa’, ‘Eje 

del PVD’, ‘Programa sectorial’, ‘Modalidad’, ‘Programa Presupuestal’ y ‘Beneficiario’). 

El ‘Nombre y Cargo del titular de la Organización (UP)’, así como el ‘Nombre y Cargo del 

Responsable Institucional (Enlace ante la CG)’ aparecen también en color gris sombreado ya que 

sólo muestra la información que se proporcionó para la integración del ‘Catálogo de Organización’ de 

acuerdo con los procedimientos descritos en el Capítulo 2. La clave del indicador es la conformada 

por cada uno de los segmentos arriba seleccionados. 

Para el Ejercicio Fiscal 2017 se tiene proyectado un nuevo reporte (008) el cual considera un 

Resumen Ejecutivo de Responsables por cada Indicador ingresado y programado en el SIED. Para 

completar la información correspondiente para dicho reporte, la pantalla muestra precargada la 

palabra “null”, la cual deberán borrar e ingresar el ‘Nombre y Cargo del Responsable’ de cada 

Indicador por AI y PP. Respecto de la calidad de la información que dicho reporte tendrá, es preciso 

aclarar una de las obligaciones que tienen los Responsables de Indicador es la de garantizar que las 

fuentes de información de las variables que integran un indicador sean verificables y confiables en 

todo momento. 

Deben dar click en ‘Guardar’ y el SIED lo llevará a la pestaña de programación, en la cual registrará 

las metas para el numerador y el denominador, de acuerdo con la frecuencia de medición del 

indicador. El acumulado de las variables atiende al tipo de acumulado seleccionado. 
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Para conservar los cambios, debe darse click en “Guardar”. Si el acumulado de las variables y la 

meta del indicador coinciden con el capturado en la pestaña anterior, el SIED guardará la 

información; de lo contrario, aparecerá un cuadro de error, en cuyo caso se tendrá que verificar que 

la información cargada sea consistente y coincidente. 

Con estos pasos finaliza el proceso para dar de alta un PP o una AI, así como la programación de 

sus indicadores en el SIED. 

 

3.2. Edición de indicadores 

Una vez que se ha dado de alta una AI o un PP, con sus indicadores, éstos permanecerán vigentes 

durante el Ejercicio Fiscal para el cual fueron diseñados. Puede darse el caso de que como 



20 

resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas por la CG o como parte de un proyecto de 

mejora un PP o una AI tenga que ser modificada. Para estos casos el SIED diseñó los módulos 

‘Editar Ficha AI’, ‘Editar Ficha PP’ y ‘Editar Programación’. 

Editar Ficha AI 

Este módulo permite modificar la información general de una AI o de un indicador de la misma. Al 

elegir esta opción del menú se podrán observar las AIs que fueron cargadas en el SIED 

previamente, conforme a su perfil activo (esquina superior derecha). 

 

Debe seleccionarse la AI que se desea editar y dar click en  para abrir la pantalla 

siguiente: 
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Podrá editar la información visible en la pantalla, con excepción de los campos restringidos que se 

encuentran sombreados con gris. Para que los cambios se guarden y archiven, dar click en 

‘Guardar’. En caso de que necesite editar un indicador de la misma AI, deberá seleccionar el 

indicador a editar y dar click en el lápiz verde que abrirá la siguiente pantalla: 



22 

Así, sólo deberá modificar los campos que aparecen habilitados, debido a que los restantes 

(‘Frecuencia’, ‘Tipo de fórmula’ y ‘Fórmula’) se encuentra inhabilitados porque son datos que afectan 

a la programación ya cargada del indicador. En caso de necesitar una edición de este tipo deberá 

ponerse en contacto con la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, justificando por escrito el 

cambio y quedando a la espera de la validación correspondiente. 

Para conservar los cambios, de click en ‘Guardar’; de lo contrario, elija ‘Cancelar’ para regresar a la 

pantalla anterior. Con esto ha terminado el proceso de edición de una AI que ya había sido dada de 

alta. 

Editar Ficha PP 

Si desea editar un PP que ya había cargado mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.1, 

seleccione ‘Editar Ficha PP’ en el menú del SIED. Al dar click en esta opción observará la pantalla 

en que se muestra la lista de todos los PP que el usuario con el perfil activo (esquina superior 

derecha) dio de alta y que se encuentran precargados. 

 

Seleccione del listado el PP que desea editar y de click en ‘Editar Ficha PP’. Se abrirá esta pantalla: 
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Con excepción del primer campo en la pantalla que aparece restringido, el resto pueden editarse. En 

el recuadro de abajo se muestran los indicadores asignados al PP, observándose en la penúltima 

columna el nivel del programa (Fin, Propósito, Componente o Actividad) al que pertenece el 

indicador. En la última columna, denominada ‘Acción’, podrá hacer la edición del objetivo del nivel, 

así como su ‘Supuesto’ (sólo para Componente y Actividades). Entonces aparecerá esta pantalla: 

Deberá modificar la información necesaria y dar click en ‘Guardar’ o ‘Cancelar’, según desee que los 

cambios sean archivados o descartados. 

Acto seguido regresará a la pantalla anterior. Podrá editar la información de los indicadores que 

sean necesarios de la misma forma que en el caso de la Ficha de AI. Debe seleccionar el indicador y 

dar click en el lápiz verde  que se encuentra en la parte superior izquierda del cuadro 
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‘Indicadores’. El SIED mostrará la pantalla ‘Editar Indicador’, que es la misma pantalla para edición 

de indicadores de la Ficha de AI. Como ya se mencionó, sólo se podrán modificar los campos 

habilitados. Guarde o Cancele los cambios, según lo desee: 

 

Editar Programación 

La siguiente opción del menú corresponde a ‘Editar Programación’. Use esta opción para editar la 

programación (‘Metas’ y ‘Calendarización’) de los indicadores que ya habían sido dados de alta. Al 

elegir esta opción del menú se mostrarán todos los indicadores del usuario según el perfil activo con 

el que fueron programados para el Ejercicio 2016 y se podrá editar, tal como se muestra a 

continuación: 
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Seleccione el indicador que se desea editar y de click en el botón ‘Editar F. Técnica’, con lo cual se 

abrirá una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los indicadores disponibles cuentan con información precargada correspondiente a la que se 

dio de alta para el Ejercicio Fiscal 2016. Modifique los campos de acuerdo con las metas para 2017: 

‘Meta Numerador’, ‘Medios de Verificación y Fuentes de Información’, ‘Tipo de Acumulado’, ‘Meta 

Denominador’, ‘Línea Base’ y ‘Año Línea Base’; el resto de los campos se encuentran inhabilitados. 

Dar click en ‘Guardar’ para pasar a la siguiente pestaña o ‘Cancelar’ para regresar a la pantalla 

anterior. Al elegir ‘Guardar’ se abrirá la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla podrá editar la información correspondiente a la ‘Programación del indicador’, 

incluida la ‘Calendarización del Numerador’ y del ‘Denominador’, necesaria para evaluar su 

cumplimiento. Deberán llenar los campos solicitados de las metas correspondientes tanto para 

Numerador para Denominador, sin omitir en ambos casos que el acumulado de ambas variables 

deberá coincidir con la meta anual del indicador, como resultado de la calendarización. 

El SIED calculará automáticamente los datos de la meta del indicador con base en el ‘Tipo de 

Fórmula’ seleccionada previamente. El número de meses en los que se podrán capturar los datos 

del numerador y denominador dependerá de la ‘Frecuencia del Indicador’ elegida anteriormente. 

Debe dar click en “Guardar” para finalizar. En caso que no sea guardada correctamente la 

información del indicador, se conservará la del ejercicio fiscal vigente, siendo esto último 

responsabilidad de la operadora del gasto o enlace de planeación ajustar las metas para el ejercicio 

presupuestal siguiente. Es por ello que posteriormente no se autorizarán cambios o ajustes a la 

programación, salvo en el periodo convenido del mes de enero del siguiente ejercicio presupuestal, 

derivado del Ajuste de Presupuesto tras la autorización del Decreto de Presupuesto 2017.  
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C A P Í T U L O  4  

A V A N C E S  D E  L O S  I N D I C A D O R E S  

El objetivo principal del SIED es el seguimiento de las AIs y los PPs de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal. Esto no se conseguiría sin un módulo que permita registrar, con 

la periodicidad establecida, el avance de los indicadores de desempeño.Para ello el Sistema cuenta 

con el módulo ‘Avances del Indicador’. 

Una vez que introduzca la clave y la contraseña asignada para el usuario se observará la pantalla 

principal de este módulo: 

 

 

 

Esta carátula muestra todos los indicadores cargados bajo su perfil de usuario. De dicho listado 

deberá elegir el indicador para el cual va a reportar los avances. Una vez hecha la selección deberá 

dar click en ‘Agregar Avance’ para pasar a la ‘Ficha Técnica de Avances’. También es posible buscar 

el indicador que se desea por medio del espacio que se encuentra en la parte superior, a partir de la 

clave del indicador, ingresando distintas opciones (Unidad Presupuestal, Programa Presupuestario o 

Actividad Institucional, Alineación de. PP o AI, etc.). 

En esta pantalla todos los campos aparecen inhabilitados, con excepción de los meses en el 

Numerador y Denominador, en los cuales deben reportarse los avances, dependiendo de la 

‘Frecuencia’ de medición del indicador y el ‘Tipo de Fórmula’ que se trate. Para las eficacias 

programáticas y las tasas de variación, el denominador ya se encuentra precargado y en gris, es 

decir, son datos que no pueden ser modificados a lo largo de la captura de avances puesto que tanto 

lo programado (Eficacia Programática) como lo ya observado en el año anterior (Tasa de Variación) 

no presentan cambios o variaciones. 

Un caso distinto sucede con los indicadores que emplean la fórmula Otras proporciones y Promedios 

o Razones, en las cuales los campos de numerador y denominador se encuentran habilitados para 

el registro de avances. Las operadoras del gasto o los enlaces de planeación deberán ingresar 

ambos datos, a fin de reflejar tanto la demanda atendida como las solicitudes o procesos ingresados 

para su atención o como resultado de las razones aritméticas a calcular. En caso de no modificar el 
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denominador y sólo capturar el numerador el resultado impactará negativamente en los resultados 

que busca obtener para cada indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llene los campos correspondientes a los avance observados en el mes de captura, considerando el 

hecho de que dichos avances están debidamente soportados con el Medio de Verificación físico 

correspondiente, a fin de solventar los procesos de revisión, fiscalización y auditoría por parte de los 

Órganos Internos de Control, o de las instancias internas o externas, los cuales tienen acceso a esta 

información en todo momento para los procesos de registro y control habituales. 
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Cabe precisar que si el resultado reportado cumple con la condición establecida como meta, con un 

rango de variación de ±10% estará habilitado para guardar la información sin necesidad de registrar 

alguna justificación. Sin embargo, si el avance está por debajo del 90% de lo programado o por 

arriba del 110%, no podrá guardar la información reportada a menos de que introduzca una 

justificación que explique o sustente dicha desviación. Es recomendable, en este escenario, ingresar 

en el SIED no sólo una justificación argumentativa sino también la evidencia documental 

comprobatoria que sustente dicha justificación, la cual es útil para los entes fiscalizadores y de 

control al momento de radicar las responsabilidades respecto del cumplimiento o incumplimiento de 

las metas de los indicadores. Así, el SIED exigirá anexar la evidencia documental oficial de dicha 

justificación. 

 

Dar click en ‘Guardar’ para conservar el avance capturado o ‘Cancelar’ para revisar si la desviación 

del avance es congruente con lo programado. En cualquiera de las dos opciones el SIED regresa 

siempre a la pantalla anterior. Para cualquiera de los casos, es necesario dar click en ‘Guardar’ para 

almacenar el avance o ‘Cancelar’, y regresar al listado de indicadores programados con anterioridad. 
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C A P Í T U L O  5  

R E P O R T E S  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  I N D I C A D O R E S  S I E D  

Una vez concluido cualquier proceso de captura de información, alta, edición o reporte de avances 

de AI, PP o indicadores, el SIED permite consultar los reportes correspondientes. 

Así, es posible imprimir los siguientes reportes para consulta de datos capturados en SIED: 

 SIED-001 Ficha Técnica de Actividad Institucional 

 SIED-002 Ficha Técnica de Programa Presupuestario 

 SIED-003 MIR de Programa Presupuestario 

 SIED-004 Reporte Resumen Avance de Actividad Institucional 

 SIED-005 Reporte Resumen Avance de Programas Presupuestarios 

 SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación 

 SIED-007 Programación Anual de Indicadores 

Para todos los reportes, las consultas se realizarán a partir de los segmentos que se desean 

visualizar (‘Código o Clave del Indicador’, ‘Organización (UP)’, ‘Eje del PVD’, ‘Programa Sectorial’, 

‘Programa Presupuestal’ o ‘Tipo de Beneficiario’). Para habilitarlos únicamente se requiere poner el 

símbolo “√” en los recuadros correspondientes y capturar el dato que se desee visualizar. 

 

El SIED emitirá el reporte requerido de acuerdo con la información deseada al dar click en

. En la parte inferior del reporte se tendrán las opciones para generar el archivo en 

formato PDF o bien imprimirlo directamente sin guardar el archivo en nuestro equipo de cómputo. 

 

Para ilustrar adecuadamente cada reporte, hemos dispuesto los mismos en el Anexo A del presente 

Manual, explicando a continuación las descripciones y elementos de dichos reportes. 
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Reporte SIED-001 Ficha de Actividad Institucional 

Este reporte es el formato que describe a detalle la Actividad Institucional, sus indicadores y los 

elementos de los mismos contenidos. Como encabezado se observa la clave de la AI con el nombre, 

según el catálogo de programas validado por la SEFIPLAN (Anexo 1 Reportes SIED). 

En el primer recuadro se encuentra la información de alineación de la AI (Eje del PVD y Programa 

Sectorial con sus respectivos objetivos a los que contribuye), el objetivo de la AI, Resultado clave, 

Elementos a medir tipo de AI (específica o transversal) y su Fundamento Jurídico. 

En la descripción de indicadores se encuentra toda la información contenida en el SIED para los 

indicadores, incluida la meta anual para el año del Ejercicio Fiscal de referencia, y la UP responsable 

de reportar el indicador. 

Por último, en la parte inferior del reporte se encuentran el ‘Nombre y Cargo del responsable de la 

UP’ y ‘Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace ante la CG), a fin de que firmen dichos 

reportes. 

 

Reporte SIED-002 Ficha de Programa Presupuestario 

Este reporte es el formato que describe a detalle el Programa Presupuestario y sus indicadores 

contenidos por nivel de Programa, es decir de Fin hasta las Actividades. Como encabezado se 

observa la clave del PP y el nombre según el catálogo de programas validado por la SEFIPLAN. 

En el primer recuadro se encuentra los datos de alineación del PP, similares a los de la AI. 

En la Descripción del programa se observa toda la información de cada nivel con los indicadores 

contenidos, incluida la Meta anual para el año del ejercicio fiscal de referencia, así como la UP 

responsable de reportar cada indicador, estructurado como Árbol de Indicadores, donde después de 

los niveles de Fin y Propósito se desagregan los Componentes con sus respectivas Actividades. 

Por último, en la parte inferior del reporte se encuentran el ‘Nombre y Cargo del responsable de la 

UP’ y ‘Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace ante la CG), a fin de que firmen dichos 

reportes. 

 

Reporte SIED-003 MIR de Programa Presupuestario 

Este reporte es el formato que describe a detalle el Programa Presupuestario y sus indicadores 

contenidos por nivel de programa, es decir de Fin hasta las Actividades en una versión sintética del 

PP, al presentar solamente la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con los indicadores de 
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Evaluación del Desempeño agrupados de acuerdo al orden inverso al que se general los productos 

del Programa Presupuestario de nuestro interés. 

Dicho reporte permite revisar el Resumen Narrativo, el Nombre, Fórmula y Frecuencia, Medios de 

Verificación y Supuestos. En la Descripción del programa se observa toda la información de cada 

nivel del programa por nivel con los indicadores contenidos, incluida la Meta anual para el año del 

ejercicio fiscal de referencia, así como la UP responsable de reportar cada indicador. 

Para generarlo en el SIED, el Sistema solicita ingresar la información correspondiente al ‘Nombre y 

Cargo del responsable Institucional de la Dependencia’, ‘Nombre y Cargo del Titular de la Unidad 

Administrativa de la Dependencia o Entidad’, ‘Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace 

ante la CG), a fin de que firmen dichos reportes. 

 

Reporte SIED-004 Resumen Avance de Actividad Institucional 

Este reporte es el formato que muestra el avance del indicador consultado a nivel de AI. En el 

encabezado cuenta con la información necesaria para la fácil lectura del avance del indicador. Los 

datos del indicador se refiere a la Meta programada y el Avance realizado de forma calendarizada a 

la fecha de consulta del reporte (parte superior derecha). 

En avance del indicador muestra tres recuadros: el primero muestra el avance en el mes (Meta, 

Realizado y la Variación porcentual entre las dos en el mes); el avance acumulado al mes (Meta 

hasta el mes de consulta, Realizado hasta el mes y la Variación porcentual) y el avance realizado al 

mes respecto a la meta (Meta anual, Realizado hasta el mes de consulta y Avance que se tiene 

expresado en porcentaje). 

Para generarlo en el SIED, el Sistema solicita ingresar la información correspondiente al ‘Nombre y 

Cargo del responsable Institucional de la Dependencia’, ‘Nombre y Cargo del Titular de la Unidad 

Administrativa de la Dependencia o Entidad’, ‘Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace 

ante la CG), a fin de que firmen dichos reportes. 

Este reporte es de utilidad tanto para presentar el avance de los indicadores para el Informe 

Trimestral de la Cuenta Pública como para el Informe Anual de la misma. 

 

Resumen SIED-005 Reporte Resumen Avance de Programas Presupuestarios 

Este reporte muestra a modo de Resumen Ejecutivo el avance de los Programas Presupuestarios al 

trimestre de consulta requerido, mostrando sólo los indicadores de Fin, Propósito y Componentes del 

PP. Muestra el nombre del PP, la Dependencia o Entidad responsable, el Beneficiario y el Eje del 

PVD al que contribuye, además de la información básica (Objetivo del nivel, Nombre, Fórmula y 
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Frecuencia del indicador) y la Meta anual, lo Realizado al trimestre y Porcentaje de avance del 

indicador y el numerador. 

Al igual que en el anterio caso, el SIED solicita ingresar la información correspondiente al ‘Nombre y 

Cargo del responsable Institucional de la Dependencia’, ‘Nombre y Cargo del Titular de la Unidad 

Administrativa de la Dependencia o Entidad’, ‘Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace 

ante la CG), a fin de que firmen dichos reportes. 

Este reporte es de utilidad tanto para presentar el avance de los indicadores para el Informe 

Trimestral de la Cuenta Pública como para el Informe Anual de la misma. 

 

Reporte SIED-006 Avance de Indicadores y Justificación 

Este reporte es el formato que muestra el avance del indicador consultado, junto con la meta 

programada del mismo. En el encabezado cuenta con la información necesaria para la fácil lectura 

del avance del indicador: la Meta programada y el Avance realizado de forma calendarizada a la 

fecha de consulta del reporte (parte superior derecha). 

En avance del indicador muestra tres recuadros: el primero muestra el avance en el mes (Meta, 

Realizado y la Variación porcentual entre las dos en el mes); el avance acumulado al mes (Meta 

hasta el mes de consulta, Realizado hasta el mes y la Variación porcentual) y el avance realizado al 

mes respecto a la meta (Meta anual, Realizado hasta el mes de consulta y Avance que se tiene 

expresado en porcentaje). 

De acuerdo a las justificaciones grabadas, en los casos donde el realizado se encuentra fuera de un 

rango de ±10%, se visualizan en el cuadro ubicado debajo con el mes de referencia, con la 

correspondiente justificación grabada por el usuario responsable de reportarlo y si cuenta o no con el 

archivo adjunto que la complemente. En la parte inferior del reporte se encuentra el nombre y cargo 

del responsable de la UP con el espacio para su respectiva firma. 

Este reporte es de utilidad tanto para presentar el avance de los indicadores para el Informe 

Trimestral de la Cuenta Pública como para el Informe Anual de la misma. 

 

Reporte SIED-007 Programación Anual de Indicadores 

Este reporte es el formato que muestra la programación de enero a diciembre de los datos de la 

meta del indicador consultado y de las variables de la fórmula (Numerador y Denominador). 

En la parte superior del indicador se encuentra la Clave y el Nombre del programa al que pertenece 

el Indicador, así como el tipo (PP o AI), la Clave del Indicador, la Unidad Presupuestal y nombre de 

la misma a la que está alineada; y el nombre completo del indicador. 
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Para generarlo en el SIED, el Sistema solicita ingresar la información correspondiente al ‘Nombre y 

Cargo del responsable Institucional de la Dependencia’, ‘Nombre y Cargo del Titular de la Unidad 

Administrativa de la Dependencia o Entidad’, ‘Nombre y Cargo del Responsable Institucional (Enlace 

ante la CG), a fin de que firmen dichos reportes. 
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ANEXO 1 

REPORTES SIED -001-007 

SIED-001 FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIED-002 FICHA TÉCNICA DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
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SIED-003 MIR DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIED-004 REPORTE RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
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SIED-005 REPORTE RESUMEN AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIED-006 AVANCE DE INDICADORES Y JUSTIFICACIÓN 
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SIED-007 PROGRAMACIÓN ANUAL DE INDICADORES 
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ANEXO 2 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Actividad Institucional (AI): Categoría programática denominada también como Actividad 

Institucional Específica, considera todas aquellas acciones de apoyo realizadas por las ejecutoras 

de gasto para dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidas en los programas sectoriales, 

apegándose a las atribuciones y responsabilidades señaladas a partir de su respectiva estructura 

orgánica, reglamento interior u ordenamiento jurídico que les resulte aplicable, siendo 

determinadas por el número de Indicadores de Evaluación del Desempeño que las ejecutoras de 

gasto consideren pertinentes e indispensables. 

Actividad Institucional Transversal (AIT): Como complemento a la AI Específica, esta Categoría 

Programática resulta de aplicación común para las ejecutoras de gasto en los rubros de Asuntos 

Jurídicos, Servicios Operativos, Atención al Acceso a la Información e Igualdad de Género, con 

Indicadores de Evaluación del Desempeño (IED) definidos conjuntamente por la SEFIPLAN y la 

Contraloría, salvo en los casos donde se identifiquen funciones centralizadas que los duplicaran. 

Los IED asociados a una AIT sólo variarán en cuanto a las metas programáticas y medios de 

verificación específicos, sin posibilidad de ajustar el resto de sus elementos de diseño. 

Ciclo presupuestario: Conjunto de etapas por las cuales pasa un presupuesto público; estas son: 

planeación, programación, presupuestación, ejecución y control, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas. 

Código: Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Componente: Bien o servicio público que produce o entrega un PP para cumplir con su propósito. 

Se consideran componentes los servicios terminados o ya proporcionados a los beneficiarios y 

que implican la realización de al menos dos actividades para tal fin. 

Contraloría: a la Contraloría General. 

Control: Etapa del ciclo presupuestario en la cual se identifican las desviaciones, ineficiencias, 

inconsistencias e irregularidades en las acciones de los PP y las AI. 

Dependencias: Secretarías del Despacho, la Contraloría General y la Coordinación General de 

Comunicación Social que integran la Administración Pública Centralizada. 

Ejecución: Aplicación de los recursos públicos por parte de las Dependencias y Entidades 

asignados a través de PP y AI. 

Entidades: organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, 

comisiones, comités, consejos, juntas y demás organismos auxiliares que integran la 

Administración Pública Paraestatal. 
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Estructura programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados de forma 

coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores del gasto para alcanzas sus 

objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y 

en los Programas Sectoriales que de él emanan, así como de sus presupuestos, ordenando y 

clasificando las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto y 

conociendo el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos. 

Gestión para resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión de la 

administración pública que prioriza los resultados de la acción gubernamental. 

Indicador de desempeño: Expresión o fórmula que integra información cuantitativa o cualitativa, 

estratégica o de gestión, del desempeño de los programas y que relaciona dos o más variables, 

en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad, respecto del logro o resultado de los 

objetivos de la política pública, de los Programas Presupuestarios y de las Actividades 

Institucionales de Dependencias y Entidades; 

Indicadores de gestión: Indicadores de desempeño que miden el avance y logro en procesos y 

actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados 

por las dependencias y entidades en la realización de sus AI y en las Actividades y Componentes 

de sus PP; 

Indicadores estratégicos. Indicadores de desempeño que miden el grado de cumplimiento de los 

objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestarios, los cuales contribuyen a 

fortalecer o corregir las estrategias y la orientación de los recursos; 

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que organiza 

los objetivos, metas e indicadores de un PP y que de forma resumida y sencilla vincula los 

instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y mejora de 

los PP, como resultado de un proceso de programación realizado con base en la Metodología del 

Marco Lógico; 

Metodología del Marco Lógico (MML): Herramienta de planeación estratégica, basada en la 

estructuración y solución de problemas que permite organizar de manera sistemática y lógica los 

objetivos de un PP y sus relaciones de causalidad; identificar los factores externos que podrían 

influir en el cumplimiento de sus objetivos; proporcionar elementos para evaluar el avance en la 

consecución de dichos objetivos, y examinar su desempeño en todas sus etapas; 

Plan o PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo, documento que precisa los objetivos estatales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral y determina los órganos responsables de su 

ejecución; establece lineamientos de política de carácter global, sectorial, regional, institucional, 

especial y prioritario; 
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Planeación: Fase del ciclo presupuestario consistente en la definición de acciones estratégicas y 

operativas que tendrán atención prioritaria, como se establece en el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática (SEPD), con la finalidad de determinar las políticas públicas, actividades 

y programas que sean necesarios para su cumplimiento; 

Presupuestación: Fase del ciclo presupuestario en la que se realiza el costeo y asignación de los 

recursos públicos para su aplicación en programas, proyectos de inversión, PP y AI 

seleccionados en la programación; 

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Instrumento de la GpR consistente en un conjunto de 

actividades y herramientas que permiten que las decisiones involucradas en el proceso 

presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y 

esperados de la aplicación de los recursos públicos; 

Programa Presupuestario (PP): Categoría programática que permite organizar en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos cuya identificación corresponde a la 

solución de una problemática de carácter público que de forma tangible y directa entrega bienes y 

servicios a una población objetivo claramente identificada y localizada; 

Programación: Fase del ciclo presupuestario donde se definen, ordenan y jerarquizan los PP y AI, 

partiendo de una selección de objetivos, metas e indicadores de desempeño, así como las 

Unidades Presupuestales responsables de su ejecución; 

Responsable institucional: Servidor público nombrado por el titular de una dependencia o entidad 

que, hacia el interior de la misma, conducirá y orientará los trabajos de gestión en materia de 

GpR, PbR y SED; 

Responsable de indicador: Servidor público encargado de garantizar que las fuentes de 

información de las variables que integran un indicador, sean verificables y confiables; 

Responsable de PP o AI: Servidor público que tiene encomendado que los objetivos y metas del 

PP o AI se cumplan; 

Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

Seguimiento: Fase del ciclo presupuestario en la cual se analiza la información respecto del avance 

de metas de indicadores de desempeño y sobre el ejercicio de los recursos asignados a los PP y 

las AI; 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Instrumento del proceso integral de planeación 

estratégica el cual permite apoyar de manera eficiente los aspectos vinculados a la Planeación, 

Programación y Presupuestación respecto a la integración del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Administración Pública Estatal y que permite evaluar el desempeño gubernamental 

en la ejecución de políticas y PP, para mejorar la toma de decisiones. 
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Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED): Plataforma tecnológica que 

la Secretaría pone a disposición de las dependencias y entidades para gestionar PP y AI; y  

UAPEGs o UAFEGs: Unidad(es) Administrativa(s) con Funciones de Planeación y Evaluación de la 

Gestión por Resultados y el Presupuesto basado en Resultados. 

 


