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El presente formato para la revisión por parte del personal de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, referentes a los Proyectos de Mejora (PM) presentados por las Ejecutoras del Ramo General 
33 evaluadas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP Veracruz), considera 
comentarios solo de forma, con el objetivo principal de verificar que el PM esté elaborado en total apego al 
“Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33,  en el Sistema de Proyectos 
de Mejora para el Bienestar (SSPMB)”,  en cumplimiento a las Fracciones VI y VIII del Artículo 289 Bis del Código 
Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 35 de los Lineamientos para el Funcionamiento 
del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Fracción XVII del Artículo 
41 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones  del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación.  
 
Derivado de esta revisión se determina si el PM se publica en el Portal de Internet de SEFIPLAN y de las Ejecutoras 
en caso de estar completo o en su defecto se solicita realizar cambios u adecuaciones, una vez validado se envía a la 
Contraloría General del Estado para los efectos procedentes de conformidad a las fracciones VII y VIII del Artículo 
289 Quinquies del  Código Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de la Contraloría General y Fracción XXIII del Artículo 44 del 
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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