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Beneficiarios Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al fortalecimiento de las
finanzas públicas estatales,

mediante el diseño e intrumentación
de estrategias financieras
bursátiles responsables.

[F] Deuda Pública y
Obligaciones como
proporción de sus
ingresos de libre

disposición.

Deuda Pública y
Obligaciones como

proporción de sus ingresos
de libre disposición/1

Trimestral  

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado de
Veracruz se benefician, una vez
que la entidad accede a recursos

financieros mediante la
contratación responsable de la

deuda pública

[P] Diferencia
porcentual en la Tasa
de Interés Promedio
de los fideicomisos

(P_Num_PP463_SEFIPLAN
_2021-P_Den_PP463_SEFI

PLAN_2021)
Trimestral  

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado de
Veracruz se benefician, una vez
que la entidad accede a recursos

financieros mediante la
contratación responsable de la

deuda pública

[P] Diferencia
porcentual en la Tasa
de Interés Promedio
de los fideicomisos

(P_Num_PP463_SEFIPLAN
_2021-P_Den_PP463_SEFI

PLAN_2021)
Trimestral  
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COMPONENTE 1 Servicio de la deuda aplicado

[C1] Razón de servicio
de la deuda en

Ingresos de Libre
Disposición.

C1_Abs_PP463_SEFIPLAN
_2021

Trimestral  

Los ingresos Estatales se
mantienen constantes en

relación a los años
pasados y los pagos de
capital e intereses de la

deuda se comportante de
acuerdo a lo

presupuestado.

ACTIVIDAD 1 A1C1 Servicio de la deuda pagado

[A1.C1] Proporción del
gasto de la Deuda

Pública pagado
respecto a lo

aprobado.

(Servicio de la deuda
pagado/Servicio de la deuda

aprobado)*100
Trimestral Informe Trimestral de

Finanzas Públicas Tesorería

Los pagos de capital de
interés y gastos de la

Deuda Pública Estatal se
mantienen de acuerdo a lo

presupuestado

ACTIVIDAD 2
A2C1 Obligaciones a corto plazo,
proveedores y contratistas sobre

ingresos totales

[A2.C1] Obligaciones a
Corto Plazo y
Proveedores y

Contratistas sobre
Ingresos Totales

A2C1_Abs_PP463_SEFIPLA
N_2021 Trimestral  

Los depositos desde la
TESOFE se mantienen

constantes y no hay
incumplimiento en las

condiciones de los
contratos de Deuda que
generen una aceleración

en el pago de capital

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 2 de 2


