GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Subsecretaria De Planeacion
BBP.R.P.300.J Planeación Estratégica y Gestión para Resultados

Objetivo sectorial

5.4. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas.
5.4.1. Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño en las decisiones presupuestarias del Gobierno del Estado, buscando alcanzar las metas
programadas en la planeación del desarrollo.
5.4.2. Consolidar el SED en el Gobierno del Estado en cumplimiento al artículo 134 de la Constituución Política

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

Contribuir a mejorar la calidad del
gasto público y la rendición de
cuentas, mediante la
implementación del Presupuesto
basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del
Desempeño como parte del
Sistema Estatal de Planeación.

[F] índice de avance en
la implementación y
consolidación del
PbR-SED en el
Estado de Veracruz

índice de avance en la
implementación y
consolidación del PbR-SED
en el Estado de Veracruz/1

Las instituciones del Poder
Ejecutivo del Estado, construyen
sus programas presupuestarios
conforme al Sistema Estatal de
Planeación y bajo un enfoque
basado en resultados.

[P] Proporción del
presupuesto de
egresos anual
autorizado al Poder
Ejecutivo en
programas
presupuestarios

(Presupuesto del Poder
Ejecutivo autorizado en
programas
presupuestarios/Presupues
to autorizado al Poder
Ejecutivo)*100

[C1] Programas Estratégicos
derivados del PVD publicados y/o
difundidos

[C1] Proporción de
Programas
Estratégicos derivados
del PVD publicados y
difundidos

(Programas Estratégicos
publicados y
difundidos/Programas
Estratégicos establecidos
en el PVD)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Anexo VI "Clasificación
Programática" del Decreto de
Presupuesto de Egresos del
Ejercicio fiscal actual,
publicado en Gaceta Oficial
del Estado. Subsecretaría de
Planeación, Dirección General
de Planeación y Evaluación

Las Unidades
Administrativas de las
dependencias y entidades,
deciden asignar mayor
presupuesto a sus
Programas
Presupuestarios, que a las
Actividades Institucionales
a cargo.

SEXENAL

Publicación en Gaceta Oficial y
Difusión en Internet en la
página web de la SEFIPLAN
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/planeacion/programassectoriales-especiales-y-priori
tario-2019-2024/ Dirección
General de Planeación y

Las Dependencias y
Entidades del Poder
Ejecutivo elaboran los
Programas Estratégicos
derivados del PVD
(sectoriales, prioritarios,
especiales e
institucionales) de acuerdo
con los Lineamientos

Anual
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Subsecretaria De Planeacion
BBP.R.P.300.J Planeación Estratégica y Gestión para Resultados

Objetivo sectorial

5.4. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas.
5.4.1. Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño en las decisiones presupuestarias del Gobierno del Estado, buscando alcanzar las metas
programadas en la planeación del desarrollo.
5.4.2. Consolidar el SED en el Gobierno del Estado en cumplimiento al artículo 134 de la Constituución Política

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 2

[A1.C1] Emisión y difusión de los
Lineamientos para la elaboración de
Programas Estratégicos

[A1.C1] Porcentaje en
los lineamientos para
la elaboración de
Programas
Estratégicos derivados
del PVD emitidos y
difundidos

(Lineamientos para la
elaboración de Programas
Estratégicos, emitidos y
difundidos/Lineamientos
para elaboración de Prog.
Estratégicos, programados
para emisión y difusión)*100

[A2.C1] Dictaminación de los
Programas Estratégicos derivados
del PVD.

[A2.C1] Proporción de
Programas
Estratégicos derivados
del PVD dictaminados

(Programas Estratégicos
dictaminados/Programas
Estratégicos remitidos por la
dependencias y entidades
para dictaminación)*100

[C2] Categorías programáticas
(programas presupuestarios) de las
dependencias y entidades con
Metodología de Marco Lógico
implementadas

[C2] Tasa de variación
de categorías
programáticas
(programas
presupuestarios)
implementadas.

((Categorías programáticas
(PP) implementadas con
MML en el año t/Categorías
programáticas (PP)
implementadas con MML en
el año t-1)-1)*100

Medios de Verificación

Supuestos

SEXENAL

Lineamientos emitidos y
difundidos a través del sitio en
Internet de la SEFIPLAN
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/wp-content/uploads/site
s/2/2019/06/LINEAMIENTOS-S
ECTORIALES-PARA-PORTAL.
pdf Dirección General de

Las dependencias y
entidades cumplen con los
criterios o lineamientos
emitidos para la
elaboración de los
Programas Estratégicos
derivados del PVD
(sectoriales, prioritarios,
especiales e

SEXENAL

Dictámenes emitidos por la
Dirección General de
Planeación y Evaluación
remitidos a las dependencias
y entidades.
del Poder Ejecutivo. Dirección
General de Planeación y
Evaluación

Las dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo, cumplen con los
criterios o lineamientos
emitidos para la
elaboración de los
Programas Estratégicos
derivados del Plan
Veracruzano de Desarrollo

Anual

Módulo de PbR de la
plataforma informática SIAFEV
2.0
Cuarto Reporte Trimestral del
Gasto publicado del ejercicio
actual y Cuenta Pública
correspondiente. Dirección
General de Planeación y

Las dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo construyen sus
Programas
Presupuestarios con base
en la Metodología de Marco
Lógico.
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Subsecretaria De Planeacion
BBP.R.P.300.J Planeación Estratégica y Gestión para Resultados

Objetivo sectorial

5.4. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas.
5.4.1. Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño en las decisiones presupuestarias del Gobierno del Estado, buscando alcanzar las metas
programadas en la planeación del desarrollo.
5.4.2. Consolidar el SED en el Gobierno del Estado en cumplimiento al artículo 134 de la Constituución Política

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 3

(Categorías programáticas
(PP y AI)
dictaminadas/Categorías
programáticas (PP y AI)
propuestas para su
creación)*100

[A1.C2] Dictaminación de
categorías programáticas (PP y AI)

[A1.C2] Proporción de
categorías
programáticas (PP y
AI) dictaminadas

[A2.C2] Atención a solicitudes de
ajustes de indicadores estratégicos
y de gestión de las Categorías
Programáticas implementadas (PP
y AI).

[A2.C2] Proporción de
atención a solicitudes
de ajustes de
desempeño de las
Categorías
Programáticas (PP y
AI) implementadas

(Solicitudes de ajustes de
indicadores de desempeño
atendidas/Solicitudes de
ajustes de indicadores de
desempeño recibidas)*100

[C3] Porcentaje de
evaluaciones a
Programas
Presupuestarios
realizadas

(Evaluaciones de
programas presupuestarios
realizadas/Evaluaciones de
programas presupuestarios
establecidas en el
Programa Anual de
Evaluación)*100

[C3] Evaluaciones a programas
presupuestarios realizadas.

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Dictámenes relativos a la
creación de categorías
programáticas (programa
presupuestarios y actividades
institucionales) y Oficios
dirigidos a las dependencias y
entidades
del Poder Ejecutivo. Dirección

Las dependencias y
entidades presentan
propuestas de creación de
categorías programáticas
(programa presupuestarios
y actividades
institucionales) con
Metodología de Marco
Lógico de acuerdo a los

Anual

Oficios dirigidos a las
dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo, a través de
los cuales se atiende la
solicitud de ajuste. Dirección
General de Planeación y
Evaluación Dirección General
de Planeación y Evaluación

Las dependencias y
entidades del poder
ejecutivo, presentan
solicitudes de ajustes de
indicadores estratégicos y
de gestión de las
Categorías Programáticas
implementadas (programas
presupuestarios y

Anual

Informes de evaluaciones
realizadas y validadas
publicados en el portal de
internet de la SEFIPLAN.
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/programa-an
ual-de-evaluacion-pae2021/

Los evaluadores realizan
las evaluaciones conforme
al calendario establecido y
a los Términos de
Referencia Publicados por
la SEFIPLAN.
Las dependencias y
entidades evaluadas
proporcionan la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Subsecretaria De Planeacion
BBP.R.P.300.J Planeación Estratégica y Gestión para Resultados

Objetivo sectorial

5.4. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas.
5.4.1. Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño en las decisiones presupuestarias del Gobierno del Estado, buscando alcanzar las metas
programadas en la planeación del desarrollo.
5.4.2. Consolidar el SED en el Gobierno del Estado en cumplimiento al artículo 134 de la Constituución Política

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 4

[A1.C3] Difusión de Términos de
Referencia por tipo de evaluación
de Programas Presupuestarios

[A1.C3] Porcentaje de
Términos de
Referencia de
Programas
Presupuestarios
difundidos

(Términos de referencia
difundidos en tiempo/Tipos
de evaluaciones
establecidos en el Programa
Anual de Evaluación)*100

[A2.C3] Validación de los Informes
de Evaluación de Programas
Presupuestarios.

[A2.C3] Proporción de
Informes de
evaluación a
Programas
Presupuestarios
validados

(Informes de Evaluación a
Programas Presupuestarios
validados/Informes de
Evaluación a Programas
Presupuestarios
realizados)*100

[C4] Programa de Trabajo para el
Seguimiento y Consolidación del
PbR-SED

[C4] Porcentaje del
Programa de Trabajo
para el Seguimiento y
Consolidación del
PbR-SED cumplido

(Porcentaje de actividades
realizadas/Porcentaje de
actividades
programadas)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Términos de Referencia
publicados en el portal de
internet de la SEFIPLAN.
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/programa-an
ual-de-evaluacion-pae2021/
Dirección General de

Las dependencias y
entidades en coordinación
con la Subsecretaría de
Planeación determinan los
tipos de evaluación a
realizar en el marco del
PAE.

Anual

Fichas de Validación de
Evaluaciones y Oficios de
validación a evaluaciones
externas. Dirección General de
Planeación y Evaluación

Los evaluadores realizan
las evaluaciones en apego
a los documentos
metodológicos (Términos
de Referencia) emitidos por
la SEFIPLAN. Los
evaluadores entregan sus
informes de evaluación
conforme al cronograma

Anual

Informe de Ejecución del
Programa de Trabajo para el
Seguimiento y Consolidación
del PbR-SED Dirección
General de Planeación y
Evaluación

El Programa de Trabajo
para el Seguimiento y
Consolidación del PbR-SED
se ejecuta de acuerdo a lo
establecido.

Anual
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Subsecretaria De Planeacion
BBP.R.P.300.J Planeación Estratégica y Gestión para Resultados

Objetivo sectorial

5.4. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas.
5.4.1. Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño en las decisiones presupuestarias del Gobierno del Estado, buscando alcanzar las metas
programadas en la planeación del desarrollo.
5.4.2. Consolidar el SED en el Gobierno del Estado en cumplimiento al artículo 134 de la Constituución Política

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

[A1.C4] Elaboración de informes
y/o reportes de indicadores de
desempeño

[A1.C4] Porcentaje de
informes y/o reportes
de indicadores de
desempeño
elaborados

(Informes y/o reportes de
indicadores de desempeño
elaborados/Informes y/o
reportes de indicadores de
desempeño
programados)*100

[A2.C4] Atención de solicitudes de
auditorías o evaluación

[A2.C4] Proporción de
solicitudes de
auditorías o evaluación
atendidas

(Solicitudes de auditorías o
evaluación
atendidas/Solicitudes de
auditorías o evaluación)*100

[A3.C4] Creación o actualización de
disposiciones normativas en
materia de PbR-SED

[A3.C4] Proporción de
disposiciones
normativas en materia
de PbR-SED creadas
o actualizadas

(Disposiciones normativas
creadas o
actualizadas/Disposiciones
normativas
proyectadas)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Informes Trimestrales de
Gasto y Cuenta Pública,
publicados en la página en
Internet de la SEFIPLAN
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/transpare
ncia-proactiva/contabilidad-gu
bernamental/cuenta-publica/

La Dirección General de
Contabilidad
Gubernamental requiere
información sobre
indicadores a la Dirección
General de Planeación y
Evaluación, para cumplir
con la integración de los
Informes Trimestrales de

Semestral

Oficios de atención a
solicitudes de auditorías o
evaluaciones. Dirección
General de Planeación y
Evaluación

Las instancias de
fiscalización o evaluación
requieren información
relativa a los indicadores
de desempeño.

Anual

Gacetas y documentos de
carácter oficial, y/o página en
Internet de la SEFIPLAN,
donde se publican y difunden
las disposiciones normativas
creadas o actualizadas en
materia de PbR-SED.
Dirección General de

Las disposiciones
normativas en materia de
PbR-SED requieren ser
creadas o actualizadas.
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Subsecretaria De Planeacion
BBP.R.P.300.J Planeación Estratégica y Gestión para Resultados

Objetivo sectorial

5.4. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas.
5.4.1. Incorporar los resultados de la evaluación del desempeño en las decisiones presupuestarias del Gobierno del Estado, buscando alcanzar las metas
programadas en la planeación del desarrollo.
5.4.2. Consolidar el SED en el Gobierno del Estado en cumplimiento al artículo 134 de la Constituución Política

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 4

[A4.C4] Capacitación en temas de
PbR-SED

[A4.C4] Porcentaje de
cobertura de
dependencias y
entidades capacitadas
en temas de PbR-SED

(Dependencias y entidades
capacitadas/Total de
dependencias y
entidades)*100

Anual

Medios de Verificación

Listas de Asistencia de
Participantes e Informe Anual
de Capacitación . Dirección
General de Planeación y
Evaluación

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)

Supuestos

Los servidores públicos de
las dependencias y
entidades acuden a los
eventos de capacitación
organizados por la
Subsecretaría de
Planeación.

Página 6 de 6

