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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.

CC. Titulares de Dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
PRESENTES

Con fundamento en los artículos 9, fracción 111, 12, fracciones II, VI, XIII; 19 y 20, fracciones III, IV
y XXII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ley
Orgánica); artículos 8.9, fracciones I,
II, III y IV, 13, 14, 18,19, 20y 21 de la ley de Planeación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ley de Planeadón),
artículos 154, 154 bis, 154 ter,
156, 156 bis, fraccioneslal IV del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave (Código Financiero); así como el artículo 14, fracciones I, II, V y XXXV del
Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), por este conducto
se emiten los siguientes:

lineamientos para la elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
ANTECEDENTES
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (PVD)
contempla, en su apartado III, "Retos y
compromisos del Gobierno", las responsabilidades que asume de manera personal y directa el
titular del Poder Ejecutivo del Estado frente a la Sociedad Veracruzana, respecto de las diversas
demandas recogidas en eventos multitudinarios, mítines y diálogos en espacios de convivencia
con la ciudadanía veracruzana, en etapas previas y en paralelo al proceso de consulta ciudadana
y los foros regionales.
Dichos "Retos y Compromisos", establecidos como Ejes Rectores, deben reflejarse en los
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Programas Sectoriales y Especiales que estarán vigentes durante el periodo 2016-2018 y que se
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.

Además de estar alineados al PI/0, los Programas Sectoriales y Regionales deben ser
consistentes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresas 2017 al establecer tanto las
estimaciones de recursos de diversa índole requeridos para su instrumentación, así corno las
directrices y responsabilidades que tendrán los organismos encargados de su ejecución.
De acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Ley de Planeación, el Sistema Estatal de Planeación
Democrática (SEPD) contará con una estructura institucional que será la responsable de formular,
instrumentar, controlar y evaluar los Programas Sectoriales y Especiales. En ese contexto, a la
SEFIPLAN le compete coordinar la elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales que se
deriven del Pi/O, verificando que los programas y presupuestos guarden relación con los objetivos
del mismo y sean consistentes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresas 2017.
Además, en el Código Financiero se ha estipulado que el gasto público estatal se basará en
presupuestos con enfoque en resultados que se integrarán a partir de Programas Presupuestarios
(PP) y Actividades Institucionales (Al), los cuales deben ser analizados y validados por la SEFIPLAN
para corroborar que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del PVD y
los Programas que de él se deriven.
Así, los Programas Sectoriales y Especiales elaborados por las dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Alinear, congruentemente, los programas y actividades de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal (APE) con los Ejes Rectores y prioridades establecidas en el PVD
para el periodo 2016-2018 de la presente administración, considerando asimismo las
provisiones aplicables a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
para los ejercicios
presupuestales 2017 y 2018, organizándolos de acuerdo con las categorías programáticas de
asignación del gasto identificadas en el Código Financiero (PP y Al), mediante la Clave
Programática-presupuestal (ver Anexo I), pero con una visión responsable de mediano y largo
plazo (10 años), y
Estar alineados y ser consistentes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017,
vinculándose al Presupuesto basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED). Para ello deberán emplear la Metodología de Marco Lógico (MML) para el diseño
de PP y Al, así como de los Indicadores de Evaluación del Desempeño que sean necesarios para
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales

derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-201a
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.
dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción definidos tanto para el PVD como
para dichos Programas.
LINEAMIENTOS
Las presentes disposiciones representan las normas mínimas por atender para la elaboración
de los Programas Sectoriales y Especiales, sin menoscabo del cumplimiento de las
responsabilidades y atribuciones establecidas en otros ordenamientos legales y reglamentarios,
en el entendido de que las Secretarías coordinadoras de Sector actuarán en estrecha colaboración
para organizar los trabajos que permitan concretar los Programas.
Estos lineamientos tienen la finalidad de establecer los criterios para la elaboración de los
Programas Sectoriales y Especiales, sus objetivos, estrategias y líneas de acción; los mecanismos
de control y seguimiento para el monitoreo de sus avances respecto del cumplimiento del PVD,
así como el calendario de entregas de dichos Programas y las normas editoriales a seguir.
Los presentes Lineamientos se integran por las siguientes secciones:
Disposiciones generales para la elaboración de los Programas Sectoriales
Contenido de los Programas Sectoriales
Calendario/Cronograma de Actividades
Insumos necesarios
Anexos
Organización del PVD 2016-2018: Ejes Rectores y Programas Sectoriales
Glosario de términos
Contenido de los Programas Sectoriales
Criterios editoriales
Contactos institucionales (asesoría y apoyo técnico)
1. Disposiciones generales para la elaboración de los Programas Sectoriales
Del PVD se desprende que para cumplir con los retos y compromisos asumidos por el Titular del
Poder Ejecutivo para el desarrollo integral de la entidad deben elaborarse 13 Programas
Sectoriales, relativos a los sectores dedicados al Estado de Derecho, el Desarrollo, la Economía y
la at ción de la Sociedad Veracruzana en sus diversos ámbitos, los cuales serán atendidos por
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.
las diferentes dependencias y entidades de la APE, cada una de las cuales se apegará a su ámbito
de acción y a las prioridades del Sector.
Además del PVD y teniendo a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017
corno
referencias, los 13 Programas Sectoriales atenderán las prioridades y propuestas de las entidades
del Sector, agrupando en su caso las de las dependencias y entidades consideradas en cada
Programa Sectorial o Especial.
El apartado "Retos y compromisos del Gobierno" compone el primer nivel de la estructura de
organización de los documentos del SEPD, conformándose así los 9 Ejes Rectores del Plan:

9 Compromisos del titular del Poder Ejecutivo (CE-ER)
Seguridad Pública
Transparencia y Combate a la Corrupción
Finanzas Públicas
Competitividad Económica
Desarrollo Agropecuario
Educación
Desarrollo Turístico
Salud
Desarrollo Social
Esta serie de líneas rectoras permitirán vincular los Compromisos Ejecutivos, los 7 Factores
Transversales -reagrupados en 4 programas;y los 12 Factores Verticales -reagrupados en 11-y
contenidos en el PVD (ver Anexo I), denominando cada Sectorial a partir de conceptos clave:
Relación de 15 Programas Sectoriales

Programa Sectorial
2017-2018 de:
Estado de Derecho, Equidad
de Género, Minorías y Cuidado
de Familias (fi)
Gobernanza, Participación
Ciudadana y Competitividad
Gubernamental (FT2)
Finanzas Públicas (FT3)
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Dependencias
participantes*

Dependencia
Coordinadora

SEGOB + Seguridad Pública +
IVM + DIF

SEGOB

Contraloría General +
Seguridad Pública + SEGOB

Contraloría General

SEFIPLAN + IPE

SEFIPLAN
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.

Programa Sectorial
2017-2018 de:
Comunicación Social (FT4)

B.

Dependencias
participantes*

Dependencia
Coordinadora

Comunicación Social + SEGOB
+ Oficina del C. Gobernador

Comunicación Social

Desarrollo Social, Urbano y
Rural (FV1)

SEDESOL + SEDARPA + DIF

SEDESOL

Desarrollo Económico,
Industrial y Energético (FV2)

SEDECOP + STPSP + SEDEMA

SEDECOP

Sector Primario y
Sustentabilidad (na)

SEDARPA + SEDEMA

SEDARPA

Protección Civil (FV4)

Protección Civil

Protección Civil

Turismo + STPSP + IVEC

Turismo

Infraestructura y
Comunicaciones (FV6)

SIOP

SIOP

Salud (A/7)

Salud

Salud

SEV + Turismo +
IVEC + COVECYT

SEV

Seguridad Pública

Seguridad Pública

STPSP SEGOB + SEFIPLAN +
Turismo

STPSP

Turismo (A15)

Educación y Cultura (FV8)

13. Seguridad Ciudadana (A/9)
Trabajo, Previsión Social y
Productividad (FV10)
Medio Ambiente (FV11)

SEDEMA + SEDESOL + SEDECOP
+ SIOP + Salud + SEV

SEDEMA

Además, por instrucciones del titular el Poder Ejecutivo serán elaborados 2 Programas

Especiales:
Programa Especial
2017-2018 de:
Anticorrupción (PE1)

Combate a la Pobreza y Atención a
grupos indígenas (PE2)

Dependencias
Participantes*
Contraloría General
SEFIPLAN + SEGOB +
SEDECOP + SIOP

SEDESOL + Salud + SEV +
SEDARPA + SIOP +
SEGOB
Relació de dependencias participantes no exhaustiva.
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018,
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.
De acuerdo con el artículo 9, inciso d), de la Ley de Planeación, compete al Gobernador del Estado
ordenar la publicación de los Programas Sectoriales, por lo cual deberán ser sometidos a su
consideración y aprobación por la dependencia coordinadora del Sector, previo dictamen de
SEFIPLAN.
Para el cumplimiento de este señalamiento, las dependencias coordinadoras de Sector remitirán
a la Secretaría la versión final del Programa para su respectivo dictamen a más tardar el 15 de
febrero de 2017, según se detalla en el "Cronograma de Actividades".
2. Contenido de los Programas Sectoriales
Con el fin de que los Programas Sectoriales presenten elementos consistentes en su integración,
lo cual a su vez permitirá su evaluación permanente, se establece que su contenido mínimo
deberá circunscribirse a la siguiente estructura, la cual se detalla en el Anexo III:
A. Presentación
A. Introducción
Diagnóstico
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: Indicadores de Evaluación del Desempeño
Fuentes de Información o Referencias
Glosario de términos vinculados a los Programas Sectoriales y Especiales

3. CalendariofCronograma de Actividades
Para la entrega de los Programas se deberán considerar las siguientes actividades y fechas:

Taller de Inducción al proceso de elaboración de
los Programas Sectoriales (máximo 6 personas
por Dependencia)
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018,
Xala a Ver.
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Instalación de la Mesa de Consulta

Revisión conjunta de la Versión Preliminar

Entrega

por

19 de enero

07 de febrero

parte de la Dependencia
Coordinadora de la versión final del Programa
Sectorial para su dictamen

15 de febrero

Envío de la versión final del Programa Sectorial al
Gobernador para su aprobación (copia para la
Dependencia Coordinadora)

27 de febrero

Publicación del Programa Sectorial en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz

Sin determinar

Seguimiento y evaluación permanente

Sin determinar

SEFIPLAN
(Subsecretaría de
Planeación) +
PROGOB
Dependencia
Coordinadora +
SEFIPLAN
(Subsecretaría de
Planeación) +
PROGOB
Dependencia
Coordinadora
SEFIPLAN
(Oficina de la
Secretaria) + PROGOB
SEFIPLAN
(Procuraduría Fiscal) +
PROGOB
Dependencias
coordinadoras +
SEFIPLAN + PROGOB

4. Insumos necesarios

Con el objeto de facilitar el trabajo de elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales, la
SEFIPLAN pondrá a disposición de las dependencias coordinadoras información relevante, la cual
estará disponible para las Dependencias y Entidades en una dirección electrónica por definir, en
la cual se podrá acceder a la siguiente información:
Plantilla de trabajo del documento
Plantilla de la Ficha Técnica de Indicadores
Diagnóstico preliminar por Programa Sectorial
Evaluaciones de desempeño disponibles
• Catálogo de Indicadores mínimos sugeridos (descripción, unidad de medida y fórmula)
Catálogo de Compromisos Ejecutivos, Objetivos, Estrategias y Líneas de acción por Programa
Sectvrial
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Asunto: Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017,
5. Anexos
En los anexos a la presente comunicación se presenta información más detallada sobre el proceso
de elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales, su alineación con el PVD, la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017, la descripción del contenido y el directorio de
funcionarios de SEFIPLAN que los acompañarán durante este proceso.
Dado lo anterior, me permito solicitarle respetuosamente a los CC. Secretarios de Despacho del
Poder Ejecutivo Estatal se sirvan integrar los Programas Sectoriales y Especiales que les
correspondan, convocando y considerando la participación de las dependencias y entidades
involucradas de sus correspondientes sectores para la entrega en tiempo y forma de los
Programas, según lo establecido en el punto 3 (Cronograma de Actividades) y en la relación del
Apartado 1 (págs. 4y 5) del presente oficio.
Agradecemos de antemano su colaboración y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

/)
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA

C.c.p. tic Miguel Angel Tones Linares. GobernaderConstitucional del Estado de Veracruz. Para Su Superior Conocimiento.
Cc p.1.1r. Manuel Muñoz Gin em. jefe de la 01 icina del GobernadOr. Para su conocimiento.
Ccp. Dr. Guillermo Moreno ChazzarInt Contralor General. Mismo fin.
C.cp. Dr, Francisco Mord ort Guillen. Jefe de la Oficina del Prowarna de Gobierno. Mismo fin.
C.c.p. Art. Ramón Flguero la niñera. Subsecretario de Planeación. SEFIPLAN. Mismo fin.
eco. ing. Alejandro Salas Martínez. Subsecretario de Ingresos, SEFIPLAN. Mismo fin.
Cc.p. tic Fran dsco Javier Jiménez Pocha. Subsecretario de Egresos.SEFINAN. Mismo fin.
Cta. Mtro. Bernardo Segura Molina. Subsecretario de Finanzas y Administración. SEFIPtAN. Mismo fin.
Ccp. Procurador Fiscal, SEFIPLAN. Mismo fin.
Ccp. Titular del Arta de Planeación o equivalente de la Dependencia. Mismo ti.
Ccp. Archivo
CGG/R P/maro
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Anexos: Lineamientos para la Elaboración de los Programas
Sectoriales derivados del Plan Veracruzono de Desarrollo 2015-20113.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.
ANEXOS
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES Y ESPECIALES
DERIVADOS DEL PLAN VERA CRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018
Contenido
ANEXO I
Organización del PVD 2016-2018:
Ejes Rectores y Programas Sectoriales
Alineación del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018
Organización del Plan Veracruzono de Desarrollo 2016-2018
Compromisos Ejecutivos y Programas Sectoriales, Especiales y Regionales
establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
Matriz de vinculación: Compromisos Ejecutivos y Programas Sectoriales y Especiales
Construcción de la nueva clave programática-presupuestal a partir de la construcción
de los Programas Sectoriales
Responsables institucionales para la coordinación en la elaboración de los Programas
Sectoriales
ANEXO II
Glosario de términos
ANEXO III
Contenido de los Programas Sectoriales
Presentación
Introducción
Diagnóstico
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Mecanismos de seguimiento y evaluación: Indicadores de Evaluación del Desempeño
Fuentes de Información o Referencias
Glosario de términos vinculados a los Programas Sectoriales y Especiales
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Anexos: Lineamientos para la Elaboración de los Programas
Sectoriales derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017
ANEXO IV

Criterios editoriales

ANEXO V
Contactos institucionales (Asesoría y Apoyo técnico)
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Anexos: lineamientos para la Elaboración de los Programas
Sectoriales derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.
ANEXO 1
Organización del PVD 2016-2018:
Ejes Rectores y Programas Sectoriales
1. Alineación del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016-2018 con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
se diseñó para estar alineado al

Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018; los objetivos transversales del
Plan Nacional de
Desarrollo, los cuales enmarcan al Plan Estatal
son: Democratizar la Productividad (A),
Gobierno Cercano y Moderno (B) y Perspectiva de Género (C). Los ejes verticales son:
México Próspero (4), México en Paz (1), México Incluyente (2) y México con Educación
de Calidad (3). A continuación, en la tabla siguiente se presentan los objetivos
específicos nacionales con los cuales se alinea el Plan Veracruzano de Desarrolla

Renovar la participación ciudadana
A. Democratizar la Productividad
Ti. Reforzar el Estado de derecho
72. Renovar la gobemanza
73 Reorganizar las finanzas públicas
a Gobierno Cercano y Moderno
T4. Regenerar la competitividad gubernamental
T7. Redefinir comunicación social y propaganda
Reforzar equidad de género, minorías y cuidado de
familias
C. Perspectiva de Género
4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos.
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país
Reforzar Inversiones, creación de negocios y ofertas de
43. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un
empleos
mercado interno competitivo
4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
Recrear el complejo productivo del
sector primario, facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo
asociado al cuidado del medio ambiente
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo
que garantice la seguridad alimentaria del país
Renovar regiones industriales. zonas
económicas- 48. Desarrollar los sectores estratégicos del país
especiales e introducir las zonas digital-industriales
Reforzar protección civil rural y urbana
1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes ya su entorno
ante un desastre de origen natural o humano
Redeflnir y reforzar potencialidades turísticas del estado
4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar
una mayor derrama económica en el país
Fi. Redimensionar la expresión territorial del progreso
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Anexos: Lineamientos para la Elaboración de los Programas
Sectoriales derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2015.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.

4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con
potencial de crecimiento
Reorganizar la construcción de obras de infraestructura e 4.5, Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones
innovar el complejo información/comunicación
4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje
en menores costos para realizar la actividad económica
Reorganizar los servicios de salud, su expansión y 2.3. Asegurar el acceso a las servicios de salud
mantenimiento
Reorganizar el sector educativo
3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad
Regeneración de riquezas a través del fomento de
'' Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
capacidades para la dignidad de las personas: hacia una 22
sociedad equitativa
2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social
Regeneración y reforzamiento de las culturas
humanística, científica y de masas, y su organización
1.1. Promover y fortalecer la gobemabiliclad democrática
institucional
" Garantizar la Seguridad Nacional
Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura 12
1.4. Garantizar un Sistema de justicia Penal eficaz, expedito,
de seguridad ciudadana
imparcial y transparente

2. Organización del Plan Veracruzono de Desarrollo 2016-2018
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 se encuentra organizado a partir de 24
volúmenes originales que atienden igual número de temas vinculados a diversos
ámbitos por atender dentro de la Sociedad Veracruzana, a través de un grupo de
factores, 7 transversales y 12 verticales, y el desarrollo de 5 programas regionales.
Si bien el Plan no establece cuál de estos tiene mayor ascendencia por sobre otros ni
plantea un criterio de prioridad entre los mismos, la revisión del apartado III, "Retos y
compromisos del Gobierno", sí detalla las responsabilidades que asume de manera
personal y directa el titular del Poder Ejecutivo del Estado frente a la Sociedad
Veracruzana, compilando las diversas demandas recogidas en eventos multitudinarios,
mítines y diálogos en espacios de convivencia con la ciudadanía, en etapas previas al
proceso de consulta ciudadana y a los foros regionales. Dichos "Retos y Compromisos"
de tacan de manera prioritaria y serán considerados corno los Ejes Rectores del Plan, a
Av. Xalapa No. 301
Col. Unidad del Bosque Pensione
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partir de los cuales será posible definir los Programas Sectoriales para el periodo 20162018, de la siguiente manera:
Organización de/Plan Veracruzano de Desarrollo 2015-2018

19 Sectoriales*
(7 FT + 12 FV)

2 Especiales**

" Referidos originalmente en el PI/O.
Por instrucciones del Gobernador del Estado.
3. Compromisos Ejecutivos y Programas Sectoriales, Especiales y Regionales establecidos
en el Plan Verocruzano de Desarrollo 2016-2018
Los nueve Compromisos Ejecutivos, en tanto Ejes Rectores, permiten establecer niveles
de vinculación con los Factores Transversales y Verticales, considerándolos como
Programas Sectoriales, mientras que el resto pueden sumarse como Programas
Regionales al realizar por extensión el mismo ejercicio de Planeación Prospectiva para
el periodo 2016-2018 de la presente administración, pero con una visión responsable
de mediano y largo plazo (10 años).
Asimismo y tomando en consideración que sus ámbitos de aplicación establecen
evidentes puntos en común respecto de la construcción y aplicación de políticas
Av %Mapa No 301
Col Unidad del Bosque Pensrones
C P 91010, Xalapa. Veracruz
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Anexos: Lineamientos para la Elaboración de los Programas
Sectoriales derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver,, a 04 de enero de 2017.
públicas, la SEFIPLAN ha reorganizado los Factores Transversales originales como
cuatro, mientras que los Factores Verticales suman nueve, concretando su
denominación a partir de conceptos clave para cada Sectorial, tal como se ilustra a
continuación:
9 Compromisos
Ejecutivos
9 C9.4
Seguridad Pública
Transpa-enda y Combate
a la Corrupción
C Finanzas Públicas
Competitividad EmnómIca
Desarrollo Agropecuario
E Educación
Desarrollo Turístico
Salud
i. Desarrollo Social

15 Programas
Sectoriales

4
Estado de Derecho, Equidad de Género,
Minorías y Cuidado de Familias (FT1)
Gobemanza Participación Ciudadana y
Compaltividad Gubernamental (FTZ)
Finanzas Públicas (FT3)
Comunicadón Social (FT4)
9 FV2
Desarrollo Soda, Urbano, Rural y Medio
Ambiente (FV1)
Desarrollo Económica, Productivo y
Laboral, Desarrollo Industdal y
Energético (FV2)
Sector Primado y Sustentabilldad (FV3)
Protecdén CMI (FV4)
9. Tudsmo (FV5)
10, Infraestructura y Comunicadones (F1/6)
Salud (FV7)
Educación y Cultura (FV9)
Seguridad Ciudadana (FV9)
Trabajo, Previsión Social y
Productividad (FV1.0)
Medio Ambiente (PV11)

2 Programas
Especiales

2 PEs
16.Antleorrupck5n (Pu)
1.7. Combate a la Pobreza y Atención a
grupos Indígenas (PEZ)

5 Programas
Regionales
5 PR%
10. Mapa
Veracruz-Boca del Río
Orizaba-Córdobaixtaczoqultién
Poza Rica-Tuxpan
Coatzacoalms-MinatItlan

4. Matriz de vinculación: Compromisos Ejecutivos y Programas Sectoriales y Especiales
A partir de lo anterior, se relacionan los nueve Compromisos o Ejes Rectores con los 15
Factores Transversales y Verticales reorganizados que constituirán los Programas
Sectoriales, denominados a partir del concepto clave que permitirá identificarlos más
fácilmente. A continuación se presenta la Matriz de vinculación antes referida, sumando
a las dependencias y entidades participantes en cada uno de ellos, así como la
Dependencia Coordinadora.
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4 Transversales .711 Verdades
Re!orzat el Estado de Derecho y Reforzar /a
Equidad de Género, Minorías y Cuidado de
CES
Familias (FM
GE1, CEE, Renovar la Gobernanza. la Participación
CE3, CE4, Ciudadana y la Competil iviiad Gubernamental
CEE, CES, (F17)
CE9
a 3 Reorganizar las Finanzas Públicas
(FT3)
CE a.
CE7

Redelinir Comunicación Social
y Propaganda (FT4)

CE9

ReflP>l el complejo productivo del sector
primario Melado al cuidado del Tedie ambiente

•

7. •

,..,
• •-• '''

n .frogtaltta
AV 201/nOlO da:
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Dependencia
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SEGOB • Seguricad
1. Estada de Derecho, Equidad de
Pública •• 1 5/71 1131F
5E6013
Género, Minorías y Cuidado de Familias
2. Gobemanza, Participación
Ciudadana y Competitividad
Gubernamental

Contrariada General 1Seguridad Pública •
SECOS

Contraloría
General

3 Finanzas Públicas

SEFIPLAN • IPE

SEFIPLAN

Comunicación Social +
SECOS + Oficina del C
Gobernador
5E0E501 + SEDARPA •
EDF • SEDEMA

Comunicación
Social

SEDECOP + STPSP •
SEDEMA

SEDECOP

7 Sector Primario y Susternabilidad

SEDARPA • SEDEMA

SEDARPA

8. Protección Ova

Protección Civil

Protección Civil

9 Turismo

Turismo • STPSP • NEC

Turismo

4 Comunicación Social

CE3, CES, Regeneración de riquezas a través del [omento 5. Desmonto Social, Urbano, Rural y
de capacidades para la dignidad de las personas.
CE9
Medio Ambiente
nada una sociedad equitativa (FV1)
CEE, CE3, Renovar regiones industria es, zonas económicas
6. Desarrollo Económico, Productivo,
CE4, CES, especiales e introducir las zonas digital.
laboral, Industrial y Energético
Industriales
(FV2)
CES

ce 2, cEs,

.,

5E0E501

(FV3)

CE1, CES

Reforzar la protección civil rural y urbana (F114)

CE4. CE7

Radar inir y reforzar potencialidades tudsticas del
estado (FV5)

cez. cE4. Reorganizar las procesos de construcción de

obras de infraestructura e Innovar el complejo
10 Infraestructura y Comunicaciones
90P
SIOP
Información/comunicackin [PUS)
Reorganizar
los
servicios
desalud.
su
expansión
CE9
11. Salud
Salud
Salud
y mantererniento (Fv7)
Regeneración y reforzamiento de las culturas
12. Educación y Cultura
sEV
CE4, CES, humanística, cientif ica y de masas. y su
1 SEV • Turismo • rvEc •
COVECYT
CE7, (ES organización institucional • Reorganizar el sector
educativo (FV13)
Reorganizar las instituciones para fortalecer una
CE1
Seguridad
13 .Seguridad Ciudada
Ciudadana
Seguridad Pública
cultura de seguridad ciudadana (PUS)
Pública
Retorzar
inversiones.
creación
de
negocias
y
CE4, CE7
14. Trabajo, Previsión Social
STPSP • SECOS •
STPS
ofertas de empleos (FV10)
y Productividad
SEFIPLAN • Turismo
as. Redimensionar la expresión territorial del
CES,
15 Medio Ambiente
SEDEMA . SEDESOL •
SEDEMA
progresa (FV11)
C(7
SEDECOP • SIOP + Salud
. SEV
, l"ri; 'e
.
F.9
s• li. . os y P
s
'
ti -•,-- ;:-'. 2 ' :••`-' .: - • • '
. i CE
Ptagrarnas
Nutria
,,,I
rilte .. e claSt:„.-,
Dependencia
.- Rectores
Especiales (PE) ..,......•
Espe,
cial 2t117.20.18 de:
z a '
" _érCoord load ora
Esg, gel Releen uecitie (PC I)
16. AnticorrupcIón
Contraloría General +
Con :tal o r:a
CE4
General
SEFIPLAN + SEGOB +
SEDECOP + SICIP
osg, as, Combate a la Pobreza y Atención a grupos
17. Combate a la Pobreza
5E0E501 + Salud +
5E0E501
CEE, as, ledigeeaS (PE2)
CE9

CES
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Anexos: Lineamientos para la Elaboración de los Programas
Sectoriales derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018,
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017

5. Construcción de la nueva clave programática-presupuestal a partir de la construcción de
los Programas Sectoriales
La elaboración de los 15 Programas Sectoriales y su asociación a los nueve ejes rectores
vinculados a los Compromisos Ejecutivos permitirán a la APE construir la nueva clave
programática-presupuestal para el periodo 2016-2018 de la presente administración,
aplicable no sólo para los efectos fiscales asociados a los ejercicios 2017 y 2018 sino
también para organizar, dar seguimiento y evaluar el gasto público previsto a partir de
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para dichos ejercicios. Lo anterior, en el
entendido de que los recursos presupuestales se organizan a partir de las categorías
programáticas de asignación del gasto, PP y Al, reconocidas en el Código Financiero. Así
y a fin de dar cumplimiento al Artículo 134 Constitucional ya la normatividad establecida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se generaría una nueva
clave programática-presupuestal a partir de la generación de las posiciones vinculadas
a los nueve Ejes Rectores del PVD 2016-2018 (A-l), los 15 Programas Sectoriales (A-0)
y asignando una posición para la eventual identificación del gasto por zona geográfica
(R 1-5), tal como se plantea en el siguiente cuadro:

al
han
Lea %Y

COM

Ejes Rectores

yen In onan•
inns

PP / Al
Beneficiario
Región
Av. Xalapa No. 301
Col. Unidad del Bosque Pensiones
91010, %alai* Veracruz
VERACRUZ.gob.mx/finanns 1 5

1~ Innils

PI/0 2016-2018

Programas Sectoriales

Modalidad

km

PIM ~Y eanialád ,Iw.Indam*

Sa
nido Mano

Anal
en*

A-I Compromisos Ejecutivos
A-0 Factores Transversales-Verticales

K Proyectos de inversión
101 Infraestructura de Servicios de Salud
R Paciente Responsabilidad de SESVER
R 1-5 Factores Regionales
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6. Responsables institucionales para la coordinación en la elaboración de los Programas
Sectoriales
Para la coordinación hacia el interior de la Subsecretaría de Planeación, a continuación
se relacionan los Programas Sectoriales por realizar, anotando tanto los nombres de los
responsables por sector -según la distribución actual en el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED)-, así como del analista responsable de cada programas
sectoriales.
rtygroinal bel-Tonales

• ••

-:I.

Por responsable de sectoibitiállibittiphnsáble eh SEFiPt

Programa SectOrlal

2017-2018
L Estado de Derecho. Equidad de Genero,
Minorias y Cuidado de Familias

-

.

Responsar)" -.".
di Sectores _.

-

Proclama BP•511,

iniintifill'

.

Anticommción

Combate a la Pobreza y Atención a
grupos indígenas
Av UW4 No 301
Col Unidad del Busque Pensiones
CP 91010, Xalapa. Veracruz
VERACRUlgolamatifinanzas

A

- ., z.. Alga!,
responsable'' ,
cietpmgr - z.Se da&

José Gerardo López Huérfano

Edgar Meza Hernández
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
Gobernanta, Participación Ciudadana y Edgar
Meza Hernández
Competitividad Gubernamental
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
Juan Javier Mora Rivera
Finanzas Públicas
Miguel Alberto González Pérez
Comunicación Social
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
Desarrollo Social, Urbano, Rural y Medio José Gerardo López Huérfano
Ambiente
Luis Alfredo Hernández González
Juan Javier Mora Rivera
Desarrollo económico. Productivo,
Luis Alfredo Hernández González
Laboral, Industrial y Energético
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
Luis Alfredo Hernández González
Sector Primario y Sustentabilidad
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
Juan Javier Mora Rivera
Protección Civil
Juan Javier Mora Rivera
Turismo
Luis Alfredo Hernández González
Infraestructura y Comunicaciones
Juan Javier Mora Rivera
Salud
José Gerardo López Huérfano
1a educación y Cultura
José Gerardo López Huérfano
Seguridad Ciudadana
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
Trabajo, Previsión Social y
Victor
Ladrón de Guevara Sobrino
Productividad
15.-Medio Ambiente

,•
.,..,..,:. ..

Félix David Loreto Bermúdez
María Luisa Barradas Jiménez
M uel Alberto González Pérez

Verónica González 1.11in
Luis Alfredo Hernández González

uan Javier Mora Rivera
Pedro Enrique Prieto Soto
Rafael Orozco Torres
Victor Ladrón de Guevara Sobrino
,.

Juan Javier Mora Rivera

1 ,...1'3:»1'.. '

ii.i
...1. j

Edgar Meza Hernández
Luis Alfredo Hernández González
Juan Javier Mora Rivera
Miguel Alberto González Pérez
José Gerardo López Huérfano
Luis Alfredo Hernández González
Juan Javier Mora Rivera

7,7 a 7,...:::Lar..liíst.1111'ItA•
I ?.. l:i •_i! ri.5.1
Edgar Meza Herrara
Juan Javier Mora Rivera
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ANEXO II
Glosario de términos
En los presentes Lineamientos se entenderá por:
Actividad Institucional (Al). A la categoría programática denominada también como
Actividad Institucional Específica, que 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 tener a su cargo.
Actividad Institucional Transversal (AIT). Como complemento a la Al 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. Al proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado período,
Código. Al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente.
Contraloría. A la Contraloría General del Estado.
Dependencias. A las secretarías de Despacho, la Contraloría General y la Coordinación
General de Comunicación Social.
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Entidades.

A los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los

fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las
comisiones, comités y juntas creados por el Congreso o por decreto del propio Ejecutivo que
cuenten con asignación presupuestal.
Gestión para Resultados (GpR).
Al modelo de cultura organizacional, directiva y de
gestión, que pone énfasis a las metas alcanzadas con los recursos asignados.
Gobierno del Estado. Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Indicadores de Evaluación del Desempeño. A la observación o fórmula que integra
información cuantitativa o cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia,
eficiencia, economía y caridad, respecto del logro o resultado de los objetivos de la política
pública, de las Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios y de Dependencias
y Entidades y de los Organismos Autónomos y Poderes. Se consideran de dos tipos:
Estratégicos y de Gestión.
Indicadores de Gestión. A los 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.
Indicadores Estratégicos. A los 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
para la producción de los bienes y servicios públicos por entregar.
Ley de Planeación. A la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lineamientos. A los lineamientos para elaborar los Programas Sectoriales emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación y vinculados al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016?Ola
Lineamientos Generales del PbR. A los lineamentos Generales para la Adopción del
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado
de Veracruz para el Proceso de Presupuestación.
Av Xalapa No 301
W Unidad del Bosque Pensiones
CP 91010. Xalapq VOMMIZ
VERACRUZ.eob.mx/1 Imantas

1

1

SEFIPLAN
MADO DI WIIMPUZ

Secretaría de Finanzas y Planeación
Oficio Núm.: SFP/SP/002/2017
Hoja 12/26

VER Finanzas
11 DE DIAIR
LAYUCkril
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Sectoriales derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2017.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). A la herramienta de planeación
estratégica que organiza los objetivos, indicadores y metas de un Programa
Presupuestario, y que vincula los distintos instrumentos de diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora, como resultado de un proceso de programación realizado
con base en la Metodología de Marco Lógico.
Metodología de Marco Lógico (MML). A la herramienta de planeación estratégica basada
en la estructuración y solución de problemas públicos que organiza de manera sistemática
y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus relaciones de causalidad;
identifica los factores externos que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos del
Programa Presupuestario; proporciona los elementos para evaluar el avance en la
consecución de dichos objetivos, y examina el desempeño del Programa Presupuestario en
todas sus etapas. Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y diseño de Programas
Presupuestarios, a través de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Presupuesto basado en Resultados (PbR). Al instrumento de la gestión para resultados
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 y la
entrega de bienes y servicios.
Programas Sectoriales. A los programas sectoriales vinculados al Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016-2018 que serán elaborados por las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo Estatal, considerando los objetivos, estrategias y líneas de acción e indicadores
de evaluación del desempeño que serán utilizados por los sectores gubernamentales de la
Administración Pública Estatal para cumplir con los ejes rectores establecidos en el PV0
2016-2018. El Programa Sectorial se construye a partir de un diagnóstico específico sobre
la situación que guarda determinado sector, planteando para ello intervenciones
particulares para la resolución de los problemas públicos asociados a dicho sector.
Programas Presupuestarios (PP). A la categoría programática que permite organizar en
forma rep sentativa y homogénea, las asignaciones de recursos cuya identificación
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corresponde a la solución de una problemática de carácter público, que de forma tangible y
directa entrega bienes o presta servicios públicos a una población objetivo claramente
identificada y localizada,
Plan! PVD. Al Plan Veracruzono de Desarrollo 2016-201a
Recursos Públicos. A
los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier
concepto obtengan, contraten, dispongan o apliquen las Unidades Presupuestales para la
producción o entrega de bienes y servicios públicos.
Secretaria.

A la Secretaría de Finanzas y Planeadón del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Al sistema del proceso integral de
planeación estratégica vinculado al Ciclo Presupuestario ya cargo de la Contraloría General
y de la Secretaría, que permite medir el desempeño gubernamental a distintos niveles en
la ejecución de políticas y programas, a través de los Indicadores de Evaluación del
Desempeño, para mejorar la toma de decisiones.
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). A la 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) y que sirve como
instrumento del proceso integral de planeación estratégica, apoyando los aspectos
vinculados a la Planeación, Programación, Presupuestación, Control, Seguimiento y
Evaluación, respecto a la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Administración Pública Estatal del ejercicio fiscal siguiente.
Unidades Administrativas. A las áreas encargadas de la planeación, programación,
presupuestación, ejercicio y control de los recursos públicos asignados a las unidades
presupuestales para la realización de sus atribuciones.
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ANEXO III
Contenido de los Programas Sectoriales

A continuación se describe el contenido de los apartados que integrarán los Programas
Sectoriales.

Presentación
El titular del Sector o Dependencia Coordinadora expondrá de forma sintética la visión o
situación del Sector, delineando las políticas públicas existentes o por implementar que
serán necesarias e indispensables para dar cumplimento a los Compromisos Ejecutivos
asociados al sector y útiles para alcanzar el crecimiento armonizado y equilibrado del
mismo. Será necesario detallar la contribución específica del Programa respecto del
cumplimiento de los Ejes Rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en
el Plan.

Introducción
Este apartado deberá aportar de manera sintética los fundamentos jurídicos específicos
que otorguen facultades a las dependencias y entidades para su participación en la
integración del Programa correspondiente, indicando además la obligación de las mismas
para coordinarse en la formulación del Programa. De igual manera, se propone plantear aquí
los aspectos más relevantes atendidos por el Programa Sectorial, enunciando las políticas
públicas (concretadas a través de Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales)
que serán implementadas durante la instrumentación del Programa, considerando como
horizonte de metas el año 2018, pero con una visión responsable de mediano y largo plazo
(10 años).
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C. Diagnóstico
Entendido como el apartado a partir del cual se explican las decisiones de intervención
pública a utilizar para resolver las problemáticas identificadas en el Sector, se solicita
describir en él de manera concreta: 1) la situación general que guarda el sector a nivel
Estatal, Nacional e Internacional; 2)
la importancia del mismo para la vida pública de la
Entidad; 3) los rezagos y factores que impiden su desarrollo, utilizando parámetros de
comparación a partir de información estadística y de indicadores, generada por instancias
oficiales, académicas o de instituciones de reconocido prestigio nacionales y/o
internacionales. Para esta parte del proceso es recomendable presentar dicha información
a través de gráficas y cuadros informativos, citando siempre la fuente de información
correspondiente.
El diagnóstico deberá ser claro y conciso, procurando que no constituya la mayor parte
del cuerpo del Programa. En la construcción de este apartado y para la identificación de las
soluciones de intervención pública propuestas deberá emplearse como herramienta de
apoyo la Metodología de Marco Lógico (MML), en concordancia con la utilizada para la
construcción de los Indicadores de Evaluación del Desempeño para los PPs y Als existentes
ya en la APE, identificando los bienes y servicios generados por el Sector en beneficio de la
población veracruzana.
El diagnóstico es el punto clave de arranque para definir las estrategias por instrumentar
y las acciones a implementar para el logro de los objetivos contenidos en el Programa
Sectorial y en el PVD.

D. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
La vinculación entre el cumplimiento de objetivos y el uso de los recursos (humanos,
financieros y operativos) empleados para la consecución de los bienes y servicios
generados en favor de la población veracruzana resulta fundamental para la identificación
de los procesos detonantes de dichos bienes o servicios (productos) al interior de las
organiz iones que componen a la APE. Lo anterior, siguiendo la tendencia de los nuevos
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modelos de cultura organizacional y de gestión que priorizan y vinculan las metas
alcanzadas con los recursos presupuestales asignados, como parte del Ciclo Presupuestal
(Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y
Rendición de cuentas).
Es decir, en la elaboración del Programa deberán estructurarse los objetivos, estrategias
y líneas de acción estableciendo los vínculos con las bienes y servicios entregados por la
APE a los ciudadanos, los cuales se encuentran delineados a partir de los Compromisos
Ejecutivos o Ejes Rectores del Plan, cuyo impacto más concreto en cada Programa se
evidencia a partir de los Indicadores de PP y Al construidos en cada Sector, entendidos como
intervenciones o políticas públicas que serán sujetas de evaluación.
Para el logro de dichos objetivos las Dependencias y Entidades del Sector se sujetarán
a la Estructura Organizacional autorizada al momento la conformación de los Programas
Sectoriales, priorizando la fisión o ajuste de áreas antes que la creación de nuevas. La
creación de una nueva área a cualquier nivel sólo será justificable previa solicitud a la
SEFIPLAN y la Contraloría, debiendo contar con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal
emitido por la SEFIPLAN, sustentando suficientemente en la generación de los bienes y
servicios específicos que se entregarán a la población veracruzana con el mínimo de
recursos tanto humanos como financieros. Así, se propone seguir el siguiente nivel de
des agregación:

1. Objetivo
1.1 Estrategia
1.1.1 línea de acción
12 Estrategia
1.2.1 Línea de acción
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Objetivos
Los objetivos, estrategias y líneas de acción deben presentar coherencia entre sus
elementos, de tal manera que al implementar las líneas de acción se cumpla con las
estrategias, y las estrategias en su conjunto conlleven al cumplimiento de las metas
establecidas en los objetivos, en consonancia a la lógica vertical y horizontal prevaleciente
en la construcción de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) a nivel de PPs. En
esta lógica, resulta fundamental poder identificar los productos, bienes o servicios que
producen los Sectores de la APE a partir de los recursos asignados y ejercidos por cada
Unidad Presupuestal o Ejecutora del Gasto, de las funciones establecidas en su Reglamento
Interior o los bienes y servicios entregados a la población según lo establecen los Manuales
Administrativos de sus respectivas áreas. Ello permitirá realizar un seguimiento detallado
de las acciones de gobierno -a través de los Indicadores de Evaluación- para determinado
objetivo. En este sentido, las dependencias y entidades deberán incluir los objetivos
sectoriales y sus indicadores en el nivel de "Fin", de las MIR de los PPs a su cargo,
considerándolos como Indicadores Estratégicos.
Para la construcción y determinación de los objetivos se recomienda atender los
siguientes aspectos:
Expresarse como una mejora significativa de las condiciones del Sector, con una
declaración clara de resultados, teniendo en cuenta que un objetivo no es igual a un
tema y que su logro implica una serie de factores que no están en control directo del
Sector. Ejemplo: un objetivo no será "Medio Ambiente", sino "Reducir las emisiones de
carbono en zonas urbanas".
Estar directamente relacionados con los objetivos contenidos en el Plan y no ser
inferiores en número a los contenidos en dicho documento, según el Sector, en
concordancia con los fines del Plan, reflejando su impacto de acuerdo con las
atribuciones de las dependencias y entidades que contribuyan en su implementación.
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Ser medibles y cuantificables a través de Indicadores de Evaluación, incluyendo sus
poblaciones potencial y objetivo, así como su área de enfoque, planteándose a largo
plazo y siendo perdurables en el tiempo.
Ser enunciados de manera clara y precisa, asignándoles un solo número arábigo.
Iniciar y utilizar un solo verbo en infinitivo que indique los logros que se esperan
alcanzar, evitando emplear aquellos del tipo 'coadyuvar', 'fomentar, 'promover" y/o
'coordinar. Se sugieren aquellos que impliquen acciones ejecutivas y de supervisión
como 'administrar', 'asegurar, 'autorizar, 'comprobar, 'controlar, 'definir', 'dictaminar,
'dirigir, 'establecer', 'emitir', 'evaluar', 'instruir', 'organizar', 'planear.

Estrategias
Las estrategias se entienden como el conjunto de acciones similares entre sí que permiten
definir el "cómo- lograr el cumplimiento de un objetivo, planteándose a mediano plazo y de
manera estratégica. Las estrategias significan evidenciar el cambio esperado previo a la
aplicación de los objetivos, traduciéndose como el logro alcanzado. A diferencia del
Objetivo, las Estrategias del Programa son logros verificables y alcanzables en términos
concretos, las cuales deberán:
Estar directamente relacionadas con las estrategias contenidas en el Plan, tomando en
consideración que una estrategia del Programa puede agrupar dos o más estrategias
del Plan, siempre que estén específicamente vinculadas.
Se sugiere redactarlas de forma clara, iniciando y utilizando un solo con un verbo en
infinitivo, recordando que se trata de acciones de nivel ejecutivo-operativo, tales como
'administrar, 'aprobar, 'analizar, 'autorizar', 'comunicar, 'consolidar, 'controlar',
'coordinar', 'desarrollar, 'determinar', 'diseñar, 'establecer', 'evaluar, 'expedir,
'formular', 'instrumentar, 'integrar', 'organizar', 'planear', 'supervisar, 'verificar.
Ser medibles y cuantificables a través de Indicadores de Evaluación, planteándose a
largo pla o y perdurables en el tiempo, designados con un solo número arábigo.
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Líneas de acción
Las líneas de acción estarán identificadas con los bienes o servicios brindados por las
dependencias y entidades del Sector, considerando además las actividades específicas para
ejecutar las estrategias del Programa, distinguiendo con claridad los bienes y servicios
específicos brindados por las dependencias y entidades del Sector y la organización de las
cargas de trabajo y asignación de responsabilidades, identificando los programas,
proyectos, obras y acciones involucrados entre sí para atender las demandas y necesidades
de un Sector específico de la población veracruzana.
Asimismo, deberán considerar las sugerencias de estructuración planteadas para
Objetivos y Estrategias, empleando los verbos que describan la entrega de bienes o
servicios o las acciones específicas y concretas que permiten su construcción,
vinculándolos a un indicador de evaluación medible, cuantlficable y verificable a nivel de la
entrega de bienes y servicios o de procesos administrativos concretos que contribuyan a
generarlos, los cuales deberán estar reflejados en los Manuales Administrativos de las
áreas que integran a las dependencias y entidades de la APE.

E. Mecanismos de seguimiento y evaluación: Indicadores de Evaluación del
Desempeño
Con el objetivo de dar seguimiento y evaluar el logro de los distintos niveles de
desagregación de los objetivos, estrategias y líneas de acción tanto del Plan como de los
Programas, los indicadores de evaluación medirán el logro operativo de los distintos niveles
de desagregación y podrán referirse a razones numéricas, porcentajes, tasas de variación,
proporciones o al posicionamiento dentro de una clasificación o a la mejora (aumento o
disminución) de una variable en particular, tomando en consideración que deberán estar
asociados un PP o Al, dándoles seguimiento a través del Sistema de Indicadores de
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Evaluación del Desempeño (SIED) que la Secretaría pone a disposición de las Dependencias
y Entidades de la APE.
Para la construcción de dichos indicadores, las dependencias y entidades deberán
emplear la MML de tal manera que cada objetivo del Plan contenga al menos un indicador
estratégico (Fin-Propósito), el cual deberá ser monitoreable, siendo responsable del mismo
en el SIED el Titular y los Subsecretarios de la dependencia coordinadora del Sector a nivel
de Indicadores Estratégicos. Para los casos de Componente y Actividad, los Programas
Sectoriales deberán asociar dicha responsabilidad a nivel operativo dentro de la Estructura
Organizacional del Sector, designando a Directores Generales, Directores, Subdirectores y
Jefes de Departamento como los responsables de los mismos, entendiendo que son ellos
los que permiten la construcción de los bienes o servicios entregados a la población
veracruzana, traduciéndose en Indicadores de Gestión.
El seguimiento sistemático de dichos Indicadores permitirá que las dependencias y
entidades cuenten con información fidedigna y concreta que permita conocer, con criterios
imparciales, la gestión del desempeño de los servidores públicos, y por ende de la APE en
su totalidad, contribuye favorablemente al cumplimiento oportuno de objetivos y metas
establecidas en el Plan y el Programa, permitiendo evaluar el impacto real de las decisiones
gubernamentales vinculadas a las intervenciones o políticas públicas en favor de la
Sociedad Veracruzana.
Si cada objetivo del Plan implica la construcción de por lo menos un indicador, de igual
manera cada Sector deberá incorporar en su respectivo Programa las líneas bases y metas
por alcanzar, vinculadas a las acciones prioritarias establecidas por los Compromisos
Ejecutivos. Así, durante el proceso de dictaminación de los Programas será revisada la
vinculación entre los diferentes niveles de planeación, verificando que cada objetivo del
Programa se encuentre vinculado adecuadamente con el Plan.
Lo que se busca con dicha vinculación es que el proceso de planeación sea lo
suficientemente coordinado para lograr mejores resultados de manera más eficiente. La
falta de coo dinación puede generar no sólo duplicidad de acciones, sino dispersión de los
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recursos financieros, humanos u operativos, teniendo como consecuencia áreas prioritarias
para el Estado que queden sin atenderse. De ahí la necesidad de coordinar los distintos
instrumentos de planeación, programación y presupuestación disponibles a partir de la
implementación del PbR en Veracruz, a fin de contribuir en su conjunto al desarrollo
eficiente y óptimo del Estado.

Ficha Técnica del Indicador
La "Ficha Técnica de Indicador" se presenta dentro del paquete de insumos necesarios para
las Dependencias y Entidades. A continuación se presenta un esquema general de la misma,
explicando brevemente cada uno de sus elementos.

_
Alineación del Programa: 155.H.C.M.158.Y.1
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector):
Objetivo del Plan:
Objetivo del Programa;
_
Nombre del Indicador:
Fórmula (tipo):

Unidad de medida:

Línea base:

Meta en 2018:

Frecuencia de medición:

Medio de Verificación:

Alineación del Programa: Elementos de la clave programática-presupuestal
empleadas por los sistemas Integral de Administración Financiera del Estado de
Veracruz (51AFEV) y de Indicadores de Evaluación del Desarrollo (SIED) para el
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seguimiento de los PP y Al como parte del Presupuesto de Egresos de cada ejercido
fiscal.
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Considera la identificación del Compromiso
Ejecutivo o Eje Rector del Plan al cual contribuye específicamente el indicador.
Objetivo del Plan. Es el objetivo del Plan directamente relacionado al objetivo del
Programa asociado al indicador.
Objetivo del Programa. Comprende el objetivo del Programa al que se le asignará el
indicador.
Nombre. Cada indicador será identificado con un nombre que exprese de manera
sintética aquello que se desea medir, sin repetir en su denominación el objetivo al
que se le da seguimiento. El nombre deberá ser claro y entendible, sin llegar a ser una
definición, sin reflejar una acción en particular ni incluir verbos o contener, en la
medida de lo posible, la fórmula de su cálculo.
Fórmula. Comprende la expresión matemática o algebraica del indicador que explica la
forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Se deberán
emplear símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, en lugar de palabras.
Si la fórmula del indicador contiene expresiones matemáticas complejas, éstas se
deberán explicar a pie de página. El SIED maneja cuatro tipos básicos de fórmulas
para el cálculo de sus indicadores (Eficacia Programutica, Otras Proporciones, Razón
o Promedio y Tasa de Variación), sin que ello descarte emplear otros tipos de
expresiones.
Unidad de medida. Es la forma concreta en que se quiere expresar el resultado del
indicador. La unidad de medida deberá corresponder con la fórmula del indicador y
con los valores expresados en la Línea Base y la Meta.
Línea Base. Es el valor que se establece como punto de partida y que servirá de
referencia para evaluar la evolución del indicador hacia el cumplimiento de la meta, a
través del tiempo. La línea base deberá estar referida, preferentemente, al año 2016.
En cas de no existir información disponible para ese año, se podrá utilizar la
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información más reciente antes de esa fecha (2015), debiendo indicar tanto el valor
de la línea base como el año al que corresponda dicha medición, esto último entre
paréntesis.
Meta. Las metas establecerán el límite o nivel máximo de logro que se pretende alcanzar
en cada uno de los objetivos hacia 2018. Las metas deberán ser alcanzables y
monitoreables, estableciéndose a partir de la evolución histórica del presupuesto y
las proyecciones financieras contempladas en el Plan o los reportes a nivel
institucional o ejecutivo existentes en las dependencias y entidades del Sector.
Frecuencia de medición. Cada indicador deberá señalar la periodicidad con que se
realiza su medición (periodo entre mediciones), la cual podrá ser bianual o anual, yen
casos muy particulares y justificables semestral o trimestral.
Medio de Verificación. Deberá ser ofk ial o producida por una institución académica
reconocida, señalando el nombre del documento, estudio o reporte del cual se obtiene
la medición del indicador y el de la institución responsable de su publicación. Para el
caso de los indicadores asociados a productos o actividades, se permitirá consignar
registros administrativos internos, los cuales deberán estar construidos con la
consistencia documental mínima requerida para dichas fuentes.
F. Fuentes de Información o Referencias
En este apartado se consignarán la totalidad de las fuentes de información empleadas para
sustentar todos los apartados del Programa, ordenándolas alfabéticamente, considerando
los siguientes modelos para su referencia:
Articulo impreso
- Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen (Número), pp-pp.
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Libro con autor
-

Apellido, A. A (Año). Título, Ciudad: Editorial.

Versión electrónica de libro impreso
- Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com
Capítulo de un libro
-

Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido (Ed.),
Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial.

Páginas web
- Apellido, A. A. (Año).Título página web. Recuperado de www.ejemplo.com
Simposios y conferencias
- Apellido, A., & Apellido, A. (Mes, Año). Título de la presentación. En A. Apellido del
Presidente del Congreso (Presidencia), Título del simposio. Simposio dirigido por
Nombre de la Institución Organizadora, Lugar.

G. Glosario de Términos vinculados a los Programas Sectoriales y Regionales
Aquí se incluirán, en orden alfabético, todos aquellos términos o conceptos relevantes que
ayuden a comprender mejor los aspectos técnicos vinculados al Sector, siendo breves,
claros y concisos en la medida de lo posible.
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ANEXO IV
Criterios editoriales
Tras la aprobación del Programa por parte del Gobernador del Estado, se publicarán en la
Gaceta Oficial del Estado, según lo establece la
Ley. Con el objeto de garantizar la
homogeneidad de los mismos desde el punto de vista de identidad gráfica y editorial, las
dependencias y Entidades se sujetarán a mínimos criterios en la materia. En apego a la Guía
de Identidad Institucional del Gobierno de Veracruz 2016-2018
se solicita seguir las
Siguientes especificaciones:

11111111.1.1111111111111
111.
Fuente tipográfica:
Neo Sans Pro.
Tamaño de hoja:
Estilos a utilizan

Carta, márgenes inferior, superior y derecho: 2.5 cms;
izquierdo: 3 cms.
Cuerpo del Texto: Neo Sans Pro, mayúsculas y minúsculas,
alineación justificada, 12 pts., 1.5 de interlineado,
resaltados en negritas e itálicas.
Títulos: Neo Sans Pro, mayúsculas y minúsculas, alineación
justificada, 14 pts„ 1.5 de interlineado, resaltados en
negritas.
Notas a pie de página: Neo Sans Pro, mayúsculas y

Fuentes de información:
Fotografías, cuadros,
tablas y gráficas:
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minúsculas, alineación justificada. 10 pts., interlineado
sencillo, resaltados en negritas e itálicas.
Deberán apegarse a los modelos referidos en el Anexo III.
Fotografías: deberán contar con una resolución de 300 a
600 DPI, considerado pie de foto y crédito en la página en
la que se incluyan, debiendo anexarlas como archivo
independiente del documento en formato .jpg.
Gráficos, cuadros, tablas y gráficas: Deberán ajustarse al
formato establecido respecto de sus márgenes,
considerando citar la fuente de la cual se extrae la
información. Se deberán elaborar originalmente en Excel,
anexando los archivos fuente de manera independiente.
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ANEXO V
Contactos institucionales (Asesoría y Apoyo técnico)

Ramón Figuerola Piñera
Subsecretario de Planeación
rfiguerolaDIveracruzgob.mx
228 8421400. exts. 3540 y 3555
Miguel Alberto González Pérez
Encargado de la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo
mgonzalez4sefiolan.gob.mx
228 8421400, exts. 3407 y 3409
Responsable del Sector Finanzas y Planeación.
Edgar Meza Herrera
Ejecutivo de Proyectos de Evaluación para el Desarrollo
emezatit@veracruz.gob.mx
228 8421400, en 3529
Responsable de los sectores de Gobierno y Comunicación Social.

Luis Alfredo Hernández González
Iheonzalezlveracruz.gob.mx
228 8421400, ext, 3407 y 3409
Responsable de los sectores de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Turismo
y Cultura.
José Gerardo López Huérfano
jglopez4veracruz.golimx
228 8421400, ext. 3407
Responsable de los sectores de Educación, Asistencia Social y Salud.
Víctor Ladrón de Guevara Sobrino
jmoralsefiDlan.gob.mx
228 8421400, ext. 3407
Responsable de los sectores de Trabajo, Previsión Social y Productividad y Seguridad Pública.
Juan Javier Mora Rivera
jmoral&seficilan.gob.mx
228 8421400, ext. 3409
Responsable de los sectores de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación,
Contraloría G neral, Infraestructura y Obras Públicas, Protección Civil y Medio Ambiente.
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