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:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante

Fecha Emisión: 18/11/2021

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

Medios de Verificación

FIN

Contribuir a eficientar la operación
del Sistema Estatal de Planeación
Democrática en el Estado, a través
de la suficiencia de procesos de
Planeación, coordinación con
Delegaciones Federales en los
programas y proyectos de
desarrollo, seguimiento y evalua

[F1] Diferencia de
porcentajes en el
cumplimiento de
eficiencia de procesos
de Planeación y del
fortalecimiento del
Sistema Estatal de
Planeación.

(Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades de la DGSEP
del PP en el año-Porcentaje
de cumplimiento de las
actividades de la DGSEP
del PP en el año anterior)

Anual

Reporte emitido por el Sistema de
la SEFIPLAN creado para tal fin
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

FIN

Contribuir a eficientar la operación
del Sistema Estatal de Planeación
Democrática en el Estado, a través
de la suficiencia de procesos de
Planeación, coordinación con
Delegaciones Federales en los
programas y proyectos de
desarrollo, seguimiento y evalua

[F1] Diferencia de
porcentajes en el
cumplimiento de
eficiencia de procesos
de Planeación y del
fortalecimiento del
Sistema Estatal de
Planeación.

(Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades de la DGSEP
del PP en el año-Porcentaje
de cumplimiento de las
actividades de la DGSEP
del PP en el año anterior)

Anual

Reporte emitido por el Sistema de
la SEFIPLAN creado para tal fin
Subsecretaría de planeación

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado de
Veracruz, se benefician al contar
con información disponible sobre el
Índice de transparencia y
disponibilidad de la información
fiscal de las entidades federativas
(ITDIF)

[P1] Diferencia de
porcentajes en el
Índice de
transparencia y
disponibilidad de la
información fiscal de
las entidades
federativas

(P_Dif1_PP301_SEFIPLAN_
2021-P_Dif2_PP301_SEFIP
LAN_2021)

Anual

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

Supuestos
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Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

Fecha Emisión: 18/11/2021

Los habitantes del Estado de
Veracruz, se benefician al contar
con información disponible sobre el
Índice de transparencia y
disponibilidad de la información
fiscal de las entidades federativas
(ITDIF)

[C1]. Productos derivados de la
Operación y Gestión de Comités de
Contraloría Ciudadana de la
SEFIPLAN

[A1.C1] Promoción y difusión de la
participación ciudadana en el
desarrollo de trámites y servicios
gubernamentales, para realizar las
actividades de implementación y
fortalecimiento de Contraloría
Ciudadana.

[P1] Diferencia de
porcentajes en el
Índice de
transparencia y
disponibilidad de la
información fiscal de
las entidades
federativas

(P_Dif1_PP301_SEFIPLAN_
2021-P_Dif2_PP301_SEFIP
LAN_2021)

[C1]Porcentaje de
cumplimiento de
productos terminados
derivados de las
actividades del
Cronograma del
Programa de Trabajo
de CCC

(Productos derivados de las
actividades realizadas de
operación y verificación del
CPT/Productos derivados de
las actividades
programadas de operación
y verificación del CPT)*100

[A1.C1] Porcentaje de
cumplimiento en la
promoción para la
constitución y/o
renovación de CCC

(Acciones de promoción
realizadas para la
constitución y/o renovación
de CCC/Acciones de
promoción programadas
para la Constitución y/o
renovación de CCC)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Informes Trimestrales y anual
disponibles en: Fracción
XXXVII. Los mecanismos de
participación ciudadana
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligacio
nes-de-transparencia/Portal
de Internet de SEFIPLAN

La Contraloría General del
Estado, autoriza el
Programa de Trabajo de
CCC, que suscribe el
Enlace Institucional de la
SEFIPLAN.

Anual

Informe trimestrales y anual:
https://www.veracruz.gob.mx/fi
nanzas/transparencia/transpar
encia-proactiva/financiamiento
-y-seguimiento-de-programasde-desarrollo/contraloria-ciuda
dana/comites-de-contraloria-ci
udadana-2021/ Dirección

Los Titulares de las áreas
de atención al público de la
SEFIPLAN, promocionan y
difunden la constitución y/o
renovación de Comités que
perdieron su vigencia.

Anual

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

Página 2 de 10

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:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

[A2.C1] Porcentaje de
cumplimiento en la
constitución y/o
renovación y
capacitación de CCC

(Número de CCC
constituidos y/o renovados y
capacitados/Número de
CCC programados a
constituir y/o renovar y
capacitar)*100

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Gestión del Enlace
Institucional con Contraloría
General del Estado, para la emisión
de folios de registro de los CCC.

[A3.C1] Porcentaje de
cumplimiento en la
entrega de folios de
registro a los CCC

(Folios de registro del CCC
entregados a los Titulares
de las áreas de atención al
público/Número de Folios de
registro de CCC
Programados a gestionar
ante la CGE)*100

ACTIVIDAD 4

[A4.C1] Gestión del Enlace
Institucional para que se efectúen
las reuniones de seguimiento al
avance del Programa de Trabajo
CCC, así como actos de apertura
de sobres que contienen Cédulas
de Vigilancia con la información
recabada por los CCC.

[A4.C1] Porcentaje de
cumplimiento en
reuniones de
seguimiento al
Programa de Trabajo y
actos de apertura de
sobres.

(Número de las reuniones
para el seguimiento al
Programa de Trabajo y actos
realizados/Reuniones para
el seguimiento al Programa
de Trabajo y Actos
programados a
efectuarse)*100

ACTIVIDAD 2

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A2.C1] Operación, constitución y/o
renovación de Comités de
Contraloría Ciudadana en la
SEFIPLAN

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Informes trimestrales y anual
disponibles en: Fracción
XXXVII. Los mecanismos de
participación ciudadana
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligacio
nes-de-transparencia/
Expedientes Administrativos

Los Titulares de las áreas
de atención al público de la
SEFIPLAN, constituyen y/o
renuevan y capacitan
comités que perdieron su
vigencia.

Anual

Informes Trimestrales y anual
disponibles en: Fracción
XXXVII. Los mecanismos de
participación ciudadana
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligacio
nes-de-transparencia/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin

La Contraloría General del
Estado, emite en tiempo y
forma los folios de registro
de los CCC para que sean
entregados a los titulares
de las áreas de atención al
público de la SEFIPLAN en
tiempo y forma.

Anual

"La Subdirección de
Informes Trimestrales y anual
Contraloría Social y
disponibles en: Fracción
Participación
Ciudadana
XXXVII. Los mecanismos de
celebra las reuniones de
participación ciudadana
Seguimiento al Programa de
http://www.veracruz.gob.mx/fin
Trabajo y los actos de
anzas/transparencia/obligacio
apertura de sobres que
nes-de-transparencia/ y
contienen Cédulas de
http://www.veracruz.gob.mx/fin Vigilancia de conformidad a

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

Página 3 de 10

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:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

COMPONENTE 2

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A5.C1] Aplicación de la cédula de
supervisión a los integrantes de los
CCC por parte de los titulares de
las áreas de atención al público de
la SEFIPLAN, para verificar el
funcionamiento de CCC.

[A6.C1] Elaboración, presentación
y gestión para la validación del
Órgano Interno de Control de la
SEFIPLAN, de los informes
trimestrales y el anual del
cumplimiento del programa de
trabajo de CCC.

[C2]. Productos derivados del
desempeño del Cronograma de
ejecución del Programa Anual de
Evaluación (PAE) a Fondos
Federales autorizado

[A5.C1] Porcentaje de
cumplimiento en la
verificación del
funcionamiento de
CCC.

(Cédulas de Supervisión
aplicadas por parte de los
titulares de las áreas de
atención/Cédulas de
Supervisión Programadas
para aplicar a los
integrantes de los CCC)*100

[A6.C1] Porcentaje de
cumplimiento en la
presentación y gestión
de la validación de los
informes del
cumplimiento del
programa de trabajo
de CCC

(Número de informes
presentados y gestionados
para su validación ante el
OI/Número de informes
Programados a presentar y
gestionar)*100

[C2] Porcentaje de
cumplimiento de
productos terminados
derivados de las
actividades del
Cronograma de
ejecución del
Programa Anual de
Evaluación a Fondos

(Productos obtenidos
derivados de las actividades
realizadas del Cronograma
del PAE/Productos
programados derivados de
las actividades realizadas
del Cronograma del
PAE)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Informes Trimestrales y anual
disponibles en: Fracción
XXXVII. Los mecanismos de
participación ciudadana
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligacio
nes-de-transparencia/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin

Los titulares de las áreas
de atención al público de la
SEFIPLAN, aplican la
cédula de supervisión a los
integrantes de los CCC y
las turnan al Enlace
Institucional para ser
socializadas en las
reuniones de seguimiento

Trimestral

Informes trimestrales y anual
disponibles en: Fracción
XXXVII. Los mecanismos de
participación ciudadana
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligacio
nes-de-transparencia/ y
h
ttp://www.veracruz.gob.mx/fina

El Enlace Institucional
elabora, presenta y
gestiona la validación ante
el Órgano Interno de
Control para su validación
en las fechas programadas
de acuerdo al Cronograma
de Actividades del
Programa de Trabajo CCC.

Anual

Evaluaciones Fondos
Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/
Formatos de
Contabilidad Gubernamental
consulta en:

El Titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación,
autoriza en tiempo y forma
el Programa Anual de
Evaluación a Fondos
Federales, de conformidad
a la normatividad aplicable.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A1.C2] Elaboración y/o adecuación
de los Términos de Referencia, que
sirven de marco para que la
Instancia Técnica Independiente
efectué la Evaluación a Fondos
Federales.

[A1.C2] Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración de
Términos de
Referencia para la
Evaluación a Fondos
Federales

(Número de Tdr´s
autorizados para Fondos
Federales/Número de Tdr´s
para Fondos Federales
programados a realizarse de
conformidad al PAE)*100

[A2.C2] Validación de los Informes
Finales de las Evaluaciones
realizadas a los Fondos Federales
por parte de la Instancia Técnica
Independiente.

[A2.C2] Porcentaje de
cumplimiento en la
validación de
Evaluaciones a
Fondos Federales

(Número de Informes
Finales validados/Número
de Evaluaciones
programadas a validar)*100

[A3.C2] Elaborar y dar
cumplimiento con los formatos que
señala la Norma para establecer el
formato para la difusión de los
resultados de las evaluaciones de
los recursos federales ministrados
a las entidades federativas.
(CONAC)

[A3.C2] Porcentaje de
cumplimiento en la
emisión de los
formatos para la
difusión de los
resultados de las
evaluaciones (CONAC)

(Formatos para la difusión
de los resultados de las
evaluaciones realizadas
requisitados/Formatos para
la difusión de los resultados
de las evaluaciones
programadas a
requisitar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Términos de Referencia.
Evaluaciones Fondos
Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal
de Planeación

El Titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación,
autoriza en tiempo y forma
el Programa Anual de
Evaluación a Fondos
Federales y elabora o
adecua los Términos de
Referencia para poder
llevar a cabo la Evaluación.

Anual

Informes Finales.
Evaluaciones Fondos
Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal
de Planeación

La Instancia Técnica
Independiente presenta los
Informes Finales
programados en el PAE de
las Evaluaciones a Fondos
Federales y en total apego
a los Tdr´s, para que la
SEFIPLAN emita la
validación de los mismos.

Anual

Norma para establecer el
formato para la difusión de los
resultados de las
evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las
entidades federativas.
Consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin

La Instancia Técnica
Independiente presenta los
Informes Finales
programados en el PAE de
las Evaluaciones a Fondos
Federales y son validadas
y difundidas, para que la
SEFIPLAN requisite los
formatos de conformidad a

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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Dependencia o entidad:
Programa:
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

COMPONENTE 3

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A4.C2] Porcentaje de
cumplimiento en la
integración del Informe
Anual de resultados de
la Evaluación de
Fondos Federales

(Número de Informes
Anuales de resultados
elaborados/Número de
Informes Anuales de
resultados programados a
realizarse)*100

[A5.C2] Elaboración y autorización
del mecanismo para la elaboración
y seguimiento a los proyectos de
mejora, que se derivan de las
recomendaciones emitidas de los
Informes Finales de las
Evaluaciones.

[A5.C2] Porcentaje de
cumplimiento en la
emisión del
mecanismo para la
elaboración y
seguimiento a los
proyectos de mejora

(Número de mecanismos
para la elaboración y
seguimiento de PM
elaborados/Número de
mecanismos para la
elaboración y seguimiento
de PM programados a
realizarse)*100

[C3]. Fortalecer el Sistema Estatal
de Planeación Democrática, a
través de la operación del
CEPLADEB, COPLADEB y
SUPLADEBS.

[C3] Porcentaje de
cumplimiento en la
operación del
CEPLADEB,
COPLADEB y
SUPLADEBS.

(Número de sesiones de
Consejo, Comités y
Subcomités
realizadas/Número de
sesiones de Consejo,
Comités y Subcomités
programadas)*100

[A4.C2] Elaboración e integración
del Informe Anual de Evaluación de
conformidad a la normatividad
aplicable.

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Informe Anual de Evaluación.
Evaluaciones Fondos
Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal
de Planeación

La Instancia Técnica
Independiente presenta los
Informes Finales
programados en el PAE de
las Evaluaciones a Fondos
Federales y son validadas
y difundidas, para que la
SEFIPLAN elabore el
informe Anual de

Anual

Mecanismos para la
elaboración y seguimiento de
Proyectos de Mejora.
Evaluaciones Fondos
Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones-f
ondos-federales/ Dirección

El Titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación,
presenta y autoriza en
tiempo y forma el
Mecanismo para la
elaboración y seguimiento
de los proyectos de
mejora, para que las
ejecutoras atiendan las

Anual

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes
Administrativos de la Dirección
del Sistema Estatal de
planeación. Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

El Gobierno del Estado, las
Dependencias, Entidades,
municipios y demás
Instancias que forman
parte del CEPLADEB,
COPLADEB y SUPLADEBS
acuden a la convocatoria
de sesión de los mismos.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial
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Habitante
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BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 1

[A1.C3] Fortalecer el Sistema
Estatal de Planeación Democrática,
a través de la Operación de las
Sesiones del CEPLADEB

ACTIVIDAD 2

[A2.C3] Fortalecer el Sistema
Estatal de Planeación Democrática,
a través de la Operación de las
Sesiones del COPLADEB

ACTIVIDAD 3

[A3.C3] Fortalecer el Sistema
Estatal de Planeación Democrática,
a través de la Operación de las
Sesiones de los SUPLADEBS

[A1.C3] Porcentaje de
cumplimiento de las
Sesiones del
CEPLADEB

[A2.C3] Porcentaje de
cumplimiento de las
Sesiones del
COPLADEB.

[A3.C3] Porcentaje de
cumplimiento de las
Sesiones de los
SUPLADEBS

(Número de sesiones del
CEPLADEB/Número de
sesiones de CEPLADEB
programadas)*100

(Número de sesiones del
COPLADEB/Número de
sesiones de COPLADEB
programadas)*100

(Sesiones de los
SUPLADEBS
Realizadas/Sesiones de los
SUPLADEBS
Programadas)*100

Medios de Verificación

Anual

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes
Administrativos de la Dirección
del Sistema Estatal de
planeación. Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

Anual

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes
Administrativos de la Dirección
del Sistema Estatal de
planeación. Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

Anual

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes
Administrativos de la Dirección
del Sistema Estatal de
planeación. Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

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

Supuestos
Los titulares de cada una
de las Dependencias y
Entidades o su equivalente
en la Administración
Pública Estatal acuden a la
convocatoria de sesiones
del CEPLADEB.

Los municipios del Estado
que sean convocados a
las reuniones coordinadas
por el Subsecretario de
Planeación de SEFIPLAN,
asisten a las reuniones del
COPLADEB.

Las Dependencias,
Entidades, Municipios y
demás Instancias que
forman parte de los
SUPLADEBS acuden a la
convocatoria de sesión de
los mismos.
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Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

COMPONENTE 4

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Fecha Emisión: 18/11/2021

[C4]. Calcular y publicar la
distribución de los Fondos de
Aportaciones Federales entre los
municipios del Estado, a través de
lo señalado en la Ley de
Coordinación Fiscal.

[A1.C4] Elaboración de Acuerdo y
Convenio para la distribución del
Fondo para la Infraestructura
Social, Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) a través
de lo señalado en la Ley de
Coordinación Fiscal.

[A2.C4] Elaboración del acuerdo
para la Distribución del Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) a través de lo
señalado en la Ley de Coordinación
Fiscal.

[C4] Porcentaje de
cumplimiento en el
cálculo y publicación
de la distribución de
los Fondos de
Aportaciones
Federales entre los
Municipios del Estado

(Número de acuerdos y
convenios de distribución
realizados/Número de
acuerdos y convenios
programados)*100

[A1.C4] Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración del
acuerdo y convenio
para la distribución del
Fondo para la
Infraestructura Social,
Municipal y de las
Demarcaciones

(Número de convenios y
acuerdos de distribución del
FISMDF realizados/Número
de convenios y acuerdos de
distribución del FISMDF
programados)*100

[A2.C4] Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración del
acuerdo para la
Distribución del Fondo
de Aportaciones para
el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones

(Número de acuerdo de
distribución del
FORTAMUNDF
realizados/Número de
acuerdo de distribución del
FORTAMUNDF
programados)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Gaceta Oficial del Estado
http://www.veracruz.gob.mx/ga
ceta-oficial/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/transpare
ncia-proactiva/financiamiento-y
-seguimiento-de-programas-d
e-desarrollo/ Dirección

La SEFIPLAN no realice de
conformidad con al
normatividad aplicable y en
apego a su Reglamento
Interior los acuerdos y
convenios de distribución.

Anual

Gaceta Oficial del Estado
http://www.veracruz.gob.mx/ga
ceta-oficial/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/transpare
ncia-proactiva/financiamiento-y
-seguimiento-de-programas-d
e-desarrollo/ Dirección

La SEFIPLAN no realice de
conformidad con la
normatividad aplicable y en
apego a su Reglamento
Interior los acuerdos y
convenios de distribución
del FISMDF.

Anual

Gaceta Oficial del Estado
http://www.veracruz.gob.mx/ga
ceta-oficial/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/transpare
ncia-proactiva/financiamiento-y
-seguimiento-de-programas-d
e-desarrollo/ Dirección

La SEFIPLAN no realice de
conformidad con la
normatividad aplicable y en
apego a su Reglamento
Interior el acuerdo de
distribución del
FORTAMUNDF.
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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:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

COMPONENTE 5

[C5]. Integrar una cartera de
proyectos que no cuenten con
presupuesto de los gobiernos
estatal o municipal.

ACTIVIDAD 1

[A1.C5] Revisar en una primera
etapa los proyectos de inversión
que no tengan presupuesto
asignado a cada dependencia del
gobierno estatal y municipios.

ACTIVIDAD 2

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A2.C5] Emitir comentarios a las
propuestas de dependencias y
municipios después de la primera
etapa, para que realicen las
adecuaciones necesarias para
pasar a la tercera etapa.

[C5] Proporción de
cumplimiento en la
integración de la
cartera de proyectos

(Proyectos recibidos sin
presupuesto asignado que
conforman la cartera de
proyectos/Número de
proyectos a recibir sin
presupuesto asignado)*100

[A1.C5] Proporción de
cumplimiento en la
solicitud de proyectos.

(Proyectos registrados y
revisados en la 1ra etapa
susceptibles de pasar a 2da
etapa/Número de proyectos
recibidos sin presupuesto
asignado)*100

[A2.C5] Proporción de
cumplimiento en la
retroalimentación y
acompañamiento de
proyectos.

(Número de proyectos con
comentarios
emitidos/Proyectos
registrados y revisados en la
1ra etapa susceptibles de
pasar a 2da etapa)*100

Anual

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Expedientes administrativos
de la Dirección General del
Sistema Estatal de
Planeación. Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

Las dependencias
estatales y municipales
presentan proyectos de
inversión sin presupuesto
asignado a la Dirección
General del Sistema Estatal
de Planeación.

Expedientes administrativos
de la Dirección General del
Sistema Estatal de Planeación
Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

Las dependencias
estatales y municipales
presentan proyectos de
inversión sin presupuesto
asignado a la Dirección
General del Sistema Estatal
de Planeación y entran al
proceso de la primera
etapa.

Expedientes administrativos
de la Dirección General del
Sistema Estatal de Planeación
Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

Las dependencias
estatales y municipales
presentan proyectos de
inversión sin presupuesto
asignado a la Dirección
General del Sistema Estatal
de Planeación y entran al
proceso de la segunda
etapa.
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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:

Subsecretaria De Planeacion

Objetivo sectorial

Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.

Beneficiarios

Habitante

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

Fecha Emisión: 18/11/2021

[A3.C5] Evaluar los proyectos
derivados de la atención de las
recomendaciones de la segunda
etapa.

[A4.C5] Coordinar la realización de
capacitaciones en materia de
formulación de proyectos.

[A3.C5] Proporción de
cumplimiento en la
evaluación de
proyectos.

(Número de proyectos
evaluados/Número de
proyectos con comentarios
emitidos que pasan a la
tercera etapa)*100

[A4.C5] Porcentaje de
cumplimiento en
capacitaciones.

(Número de capacitaciones
realizadas en materia de
formulación de
proyectos/Número de
capacitaciones
programadas a realizar en
materia de formulación de
proyectos)*100

Medios de Verificación

Anual

Expedientes administrativos
de la Dirección General del
Sistema Estatal de
Planeación. Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

Anual

Expedientes administrativos
de la Dirección General del
Sistema Estatal de
Planeación, constancias,
convocatorias y listas de
asistencia . Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación
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Supuestos
Las dependencias y
municipios atienden las
recomendaciones
realizadas a sus proyectos
de inversión de la segunda
etapa.

Las dependencias de la
administración pública
estatal y municipios
asisten a las
capacitaciones.

Página 10 de 10

