
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 04/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Fiscalizacion A Fondos Federales

Programa: BAP.B.O.363.J  Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Objetivo sectorial Erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas.

Beneficiarios Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Consolidar el Sistema de
Fiscalización y Seguimiento en la

Gestión Pública con los entes
fiscalizadores federales.

F_Tasa de Variación
de Actos de

fiscalizaciones
practicadas a las
Dependencias y

Entidades del Poder
Ejecutivo que ejerzan
recursos federales.

((Actos Fiscal. a las
Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del Edo

Rec. Fed. Ejercic/Actos
Fiscal. a las Dependencias  

y Entidades del Poder
Ejecutivo del Edo 

Rec. Fed. Año)-1)*100

Anual

Informe de Resultados emitidos por
la ASF y SFP en el ejercicio

correspondiente Dirección General
de Fiscalización a Fondos

Federales Dirección General de
Fiscalizacion a Fondos Federales

PROPÓSITO

Fortalecer los mecanismos de
fiscalización y seguimiento para la

atención de las observaciones
determinadas.

P_Tasa de variación
de observaciones

determinadas por los
entes fiscalizadores  

ederales

((Observaciones
solventadas Año

Actual/Observaciones
solventadas Año
Anterior)-1)*100

Anual

Notificaciones de solventación
emitidas por los entes

fiscalizadores federales en el
ejercicio correspondiente

Dirección General de
Fiscalización a Fondos

Federales Dirección General
de Fiscalizacion a Fondos

COMPONENTE 1

[C1] Atención a los requerimientos
solicitados por los entes

fiscalizadores federales a las
dependencias y entidades del

ejecutivo estatal

C1_Porcentaje de
Cobertura en la
Atención de las

Solicitudes realizadas
por los Entes

Federales derivados
de la fiscalización a la

Gestión Pública

(Solicitudes
atendidas/Solicitudes

recibidas)*100
Mensual

Documentación recibida de
las dependencias y entidades
del poder ejecutivo y remitidas

a los entes fiscalizadores
federales para dar atención a

una solicitud determinada
Dirección General de

Fiscalización a Fondos

Las dependencias y
entidades proporcionan la

documentación
comprobatoria para la

atención de los resultados
determinados por el ente

fiscalizador.
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Indicadores
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ACTIVIDAD 1
[A1 C1] Atender las solicitudes

realizadas por los entes
fiscalizadores

A1C1 Porcentaje de
atención a las
solicitudes de

Procedimientos
Disciplinarios

Administrativos (PDA)
derivados de la
fiscalización a la
gestión pública

(Solicitudes
atendidas/Solicitudes

recibidas)*100
Mensual

Documentación recibida de
las dependencias y entidades
del poder ejecutivo y remitidas

a los entes fiscalizadores
federales para dar atención a

una solicitud determinada
Dirección General de

Fiscalización a Fondos

Notificar el resultado de las
solicitudes hechas a las

dependencias y entidades
a los entes fiscalizadores

federales.

COMPONENTE 2
[C2] Procedimientos Resarcitorios
derivados de la fiscalización a la

gestión pública.

C2 _Atención a las
solicitudes realizadas

por las instancias
federales a las
dependencias y

entidades del ejecutivo
estatal

(Notificaciones
atendidas/Notificaciones

enviadas)*100
Mensual

Oficios de envío de las
Recomendaciones,

Solicitudes de Aclaración,
Pliegos de Observaciones y

Procedimientos Resarcitorios
enviados por la Auditoría

Superior de la Federación a
las Dependencias y Entidades

Recibir de las
dependencias y entidades

la documentación para
atender todas las

solicitudes notificadas por
el ente fiscalizador.

ACTIVIDAD 1
[A1 C2]Verificar y comprobar la

documentación de las auditorías y
seguimientos de las ejecutoras

A1C2 Porcentaje de
revisión y análisis de

la documentación
presentada por las

dependencias y
entidades

(Documentación revisada y
analizada/Documentación

recibida)*100
Anual

Cédulas realizadas de
documentación  soporte

enviada por las ejecutoras
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General

de Fiscalizacion a Fondos
Federales

Las dependencias y
entidades presentan los

documentos para la
solventación de los

resultados.
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ACTIVIDAD 2
[A2 C2]Informar los resultados de

auditorías y seguimientos a las
ejecutoras

A2C2 Porcentaje de
resultados notificados

de las auditorías y
seguimientos

realizados a las
ejecutoras

(Resultados notificados a
las ejecutoras/Total de

auditorías y
seguimientos)*100

Mensual

Notificación de cédulas de
Informe de auditorías y
seguimiento emitidas
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General

de Fiscalizacion a Fondos
Federales

Notificar todos los
resultados y los

seguimientos revisados y
analizados a los entes

fiscalizadores federales.
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