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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Subdirección de Integración y Seguimiento de
Planes y Programas, continuando con el propósito de conformar una fuente de acción para el
desarrollo administrativo de la Secretaría que permita fortalecer y modernizar el sistema de
información para la toma de decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme al mismo y contribuya a lograr la eficiencia,
calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es complemento del
Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

• Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la

Dirección General a la que pertenece el área del manual elaborado, a través de la revisión de
las anteriores administraciones públicas.

• Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la

Dirección General, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su
caso, la última reforma aplicada (U.R.A.).

• Atribuciones: Señala únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General

que competen al área objeto del manual, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

• Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
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• Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son

inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subdirector hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Comunicación interna y externa.

El personal operativo (Secretaria Operativa, Auxiliares Administrativos y Administrativo
Especializado) adscritos directamente al Subdirector o a los Jefes de Departamento, realizarán
las actividades administrativas que estos les encomienden para apoyar el cumplimiento de los
objetivos del área, por lo que no se describirán en el presente manual.

• Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

• Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario,
Subsecretarios, Procurador, Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores, Subdirectores,
Jefes de Departamento, Consultores o Ejecutivos de Proyectos, en su caso, involucrados en
las atribuciones o funciones conferidas.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales
Administrativos expedida por Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento
que tiene dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría
coordinados por la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de
Administración y la Subdirección de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28
fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice:
corresponde al Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario,
los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y
asesorar a las demás áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de
sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos
que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.2
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El 4 de agosto de 2004, con la emisión del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, surgió la necesidad
de modificar la estructura orgánica de la Dependencia, creando la Dirección de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo con dos Subdirecciones: la de Análisis y Evaluación (transferida de la
Dirección de Planeación y Financiamiento para el Desarrollo, anteriormente Subdirección de
Información y Análisis), y la del Sistema Integral de Información del COPLADEVER, con los Ejecutivos
de Proyectos de Control y Selección de Información y el de Publicaciones.

El 28 de diciembre de 2011 publican en la Gaceta Oficial, el nuevo Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, agregan el término "General" a la Dirección de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo, modificando las denominaciones de la Subdirección de Análisis y
Evaluación por Subdirección de Integración y Análisis de Información y la Subdirección del Sistema
Integral de Información del COPLADEVER por Subdirección de Seguimiento y Evaluación del Sistema
Integral de Información.

En la Subdirección de Integración y Análisis de Información, cambia su denominación el Ejecutivo de
Proyectos de Estudios Económicos por Ejecutivo de Proyectos de Análisis y Difusión de Información y
el Ejecutivo de Proyectos de Integración de Información Socioeconómica por Ejecutivo de Proyectos
de Integración y Resguardo de Información.

En la Subdirección de Seguimiento y Evaluación del Sistema Integral de Información, modifican su
denominación el Ejecutivo de Proyectos de Control y Selección de Información por Ejecutivo de
Proyectos de Seguimiento del Sistema de Información y el Ejecutivo de Proyectos de Publicaciones
por Ejecutivo de Proyectos de Evaluación para el Desarrollo.

El 13 de junio de 2017 con oficio No. CG/091/2017, autorizaron la estructura orgánica de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, cambiando la denominación de la Dirección General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo, por Dirección General de Planeación y Evaluación:

••••• La Subdirección de Integración y Análisis de Información modifica a Subdirección de Integración
y Evaluación de Planes, Programas y Estudios. Cambiando la denominación del Ejecutivo de
Proyectos de Análisis y Difusión de Información por Ejecutivo de Proyectos de Integración de
Planes, Programas y Estudios y el Ejecutivo de Proyectos de Integración y Resguardo de
Información por Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y
Estudios.

••••• La Subdirección de Seguimiento y Evaluación del Sistema Integral de Información modifica a
Subdirección del Sistema Estatal de Información. Cambiando la denominación el Ejecutivo de
Proyectos de Seguimiento del Sistema de Información por Ejecutivo de Proyectos de
Integración de Información Estadística y Geográfica y el Ejecutivo de Proyectos de Evaluación
para el Desarrollo por Ejecutivo de Proyectos de Análisis de Información Estadística y
Geográfica.

El 20 de noviembre de 2018, publicaron las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, en donde dan soporte a los cambios autorizados en las nomenclaturas
anteriormente descritas.

El 31 de marzo de 2020 con Oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la estructura orgánica de la
Secretaría en la cual realizaron los siguientes cambios en la Dirección General de Planeación y
Evaluación:

••••• La Subdirección del Sistema Estatal de Información a Subdirección del Sistema Estatal de
Información y de la Evaluación del Desempeño.

El Ejecutivo de Proyectos de Integración de Información Estadística y Geográfica a
Departamento de Integración de Información Estadística y Geográfica.
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El Ejecutivo de Proyectos de Análisis de Información Estadística y Geográfica a Departamento
de Análisis de Información, Estadística y Geográfica y de la Evaluación del Desempeño.

••••• La Subdirección de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios a Subdirección de
Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

El Ejecutivo de Proyectos de Integración de Planes, Programas y Estudios a Departamento de
Integración y Programación de Planes y Programas.

El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Estudios a
Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.

El 5 de junio de 2020 publicaron el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación que incluye
modificaciones en las atribuciones de la Dirección General.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como Dependencia de la Administración Pública, es regida
y regulada por la normatividad de la esfera federal y estatal que vigila la actuación institucional
del Estado, misma que sirve de soporte, fundamentación y motivación a los hechos y acciones que
emprende para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, presentamos la normatividad que fundamenta y aplica a la Dirección
General a la cual está adscrita el área del presente manual.

a) En el ámbito federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Pub. o Prom. 16/04/2008, U.R.A. 20/05/2021

• Ley de Planeación.
Pub. o Prom. 05/01/1983, U.R.A. 16/02/2018

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Pub. o Prom. 27/04/2016, U.R.A. 30/01/2018

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 12/07/2019

• Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 18/11/2021

• Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021

• Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz.

Pub. o Prom. 28/12/2018

• Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Pub. o Prom. 28/12/2018

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de

Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivos del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 16/03/2021

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019
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• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/09/2019

• Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019

• Las demás relativas y que resulten aplicables.
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De conformidad con el Artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,

se detallan las atribuciones del Director General de Planeación y Evaluación que competen al área del

presente manual:

I. Someter a consideración del Subsecretario, los lineamientos y la metodología mediante los

cuales, los responsables de la planeación en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal elaborarán programas: sectoriales, especiales,

institucionales, metropolitanos, regionales, zonas especiales, presupuestarios u otros tipos

que demanden un proceso de planeación, con el objetivo de observar su correcta

implementación.

II. Elaborar los dictámenes finales de los programas: sectoriales, especiales, institucionales,

metropolitanos, regionales, zonas especiales u otros tipos que pudieran demandar un

proceso de planeación, para la posterior aprobación del C. Gobernador del Estado, previo

envío al Subsecretario y una vez autorizado por el Secretario.

III. Coordinar la elaboración e integración de los programas sectoriales, transversales,

regionales, prioritarios, especiales e institucionales que sean competencia del sector.

IV. Coadyuvar en la evaluación de resultados de los programas que se derivan del Plan

Veracruzano de Desarrollo, con la finalidad de que éstos estén alineados al Plan.

VII. Generar los reportes para la toma de decisiones en relación con el ciclo presupuestario y de

apoyo en la integración de la Cuenta Pública.

XI. Presentar al Subsecretario, los proyectos de lineamientos respecto de la construcción y

presentación de la Matriz de Marco Lógico y de los Indicadores de Desempeño, Estratégicos

y de Gestión, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública

Estatal.

XII. Supervisar las acciones vinculadas a la implementación y operación de la Gestión para

resultados a través de sus instrumentos: PbR y del SED, en la Administración Pública Estatal

y, en su caso, emitir las medidas pertinentes para la mejora de los procesos de operación y

control, así como la emisión de los documentos normativos pertinentes.

XIII. Proponer los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales que le

correspondan, así como supervisar la elaboración de los que correspondan a la Secretaría.

XIV. Coordinar, supervisar y dictaminar la pertinencia y congruencia metodológica de los

Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales de la Secretaría y de las demás

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

XVI. Coordinar y ejecutar con la instancia pertinente, las acciones de capacitación técnica

especializada en temas relacionados con la Información Estadística y Geográfica, los

Registros Administrativos, la Planeación, la Evaluación, el Ciclo Presupuestario y las

diversas metodologías que para tales fines sean adoptadas.

XXI. Coordinarse con las instancias competentes para emitir los mecanismos de elaboración y

seguimiento de los proyectos de mejora, así como el informe anual de resultados de las

evaluaciones efectuadas.
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XXVI. Proponer, en coordinación con la Dirección General de Programación y Presupuesto, la

Estructura Programática del Presupuesto Anual de Egresos.

XXIX. Apoyar al Subsecretario, en la integración del Informe de Gobierno para el Sector Finanzas y

en la glosa del informe de la Secretaría.

XXX. Fungir como Enlace o Representante, en los Consejos, Comités, Comisiones y fideicomisos,

con la titularidad o suplencia que se le designe.

XXXI. Atender y dar seguimiento a los requerimientos de las auditorías realizadas por los

diferentes entes fiscalizadores que correspondan al ámbito de las atribuciones de la

Dirección.

XXXII. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le

sean conferidas por las autoridades superiores.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

NOMBRE DEL PUESTO: Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

JEFE INMEDIATO: Director General de Planeación y Evaluación.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Integración y Programación de Planes y
Programas.
Jefe de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Planeación.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de implementar los lineamientos y la metodología para la
elaboración y seguimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), de los Programas Sectoriales,
Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o Regionales por parte de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal, así como de proponer lo correspondiente, con base en la normativa
aplicable, para el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y los programas
que de ellos deriven, en acuerdo con el Director General; de validar los dictámenes de aprobación de
los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o Regionales; de participar en
los procesos de análisis de la normatividad relativa a Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y en la implementación de la Metodología de Marco
Lógico (MML); de formular estrategias de trabajo para la incorporación eventual de organismos
autónomos, poderes Legislativo y Judicial; de consolidar la Estructura Programática-Presupuestal
para cada ejercicio fiscal, en acuerdo con la Dirección General de Programación y Presupuesto,
aplicando los principios del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la Metodología de Marco
Lógico (MML), considerando para ello los resultados de las evaluaciones establecidas en el Programa
Anual de Evaluación (PAE), además de incorporar mejoras en el diseño de los Indicadores de
Evaluación del Desempeño integrados en las categorías programáticas, así como la información
recibida por todas las ejecutoras del gasto de la Administración Pública Estatal.
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SUBDIRECCIÓN DEL
SISTEMA ESTATAL DE

INFORMACIÓN Y DE LA
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INTEGRACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PLANES
Y PROGRAMAS

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ABRIL 2022 13PÁG.

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

1. Implementar los lineamientos y la metodología para la elaboración y seguimiento del Plan
Veracruzano de Desarrollo (PVD), de los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales,
Prioritarios y/o Regionales por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, así como de proponer lo correspondiente, con base en la normativa aplicable,
para el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y los programas que de
ellos deriven, en acuerdo con el Director General, con el objeto de definir las herramientas en
materia de Metodología de Marco Lógico (MML) requeridas a partir de los procesos de
consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR).

2. Coordinar y asesorar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en la
elaboración de los programas Sectoriales, Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o
Regionales, derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), a fin de someterlos a la
autorización y aprobación de las instancias superiores que apliquen en cada caso.

3. Validar los dictámenes de aprobación de los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales,
Prioritarios y/o Regionales, a fin de someterlos a la autorización del titular de la Secretaría y a la
aprobación final por parte del Gobernador del Estado.

4. Supervisar y dar seguimiento a los programas competencia del Sector, a fin de que sean
integrados y ejecutados en tiempo y forma de acuerdo a los Lineamientos y Metodologías
elaboradas para tal propósito, para así contribuir a los objetivos establecidos en el Plan
Veracruzano de Desarrollo (PVD).

5. Proponer los lineamientos y la metodología para implementar los mecanismos de seguimiento,
control, transparencia y rendición de cuentas del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y sus
programas derivados, así como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios
veracruzanos y sus programas derivados, a fin de someterlos a la revisión y aprobación del
Director General de Planeación y Evaluación.

6. Revisar los reportes de avance de cumplimiento de metas de los Indicadores de Evaluación del
Desempeño integrados en el módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el Sistema
de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) o el sistema
habilitado para ello, a fin de que se remitan al área correspondiente e integren a los Informes
Trimestrales del Gasto, a la Cuenta Pública y demás relacionados con el Ciclo Presupuestario.

7. Participar en los procesos de análisis de la normatividad relativa a Presupuesto basado en
Resultados y del Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y en la implementación de la
Metodología de Marco Lógico (MML), con el propósito de generar y/o modificar los instrumentos
jurídico-normativos y metodológicos que regulen las actividades de consolidación en la materia.

8. Coordinar las actividades y acciones vinculadas al proceso de Evaluación respecto del «Avance
en la Implementación, Operación y Consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) en las Entidades Federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales» implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y aplicado al Poder Ejecutivo Estatal, estableciendo los procesos necesarios que juzgue
pertinentes para dar cumplimiento al mismo, estipulando así, los mecanismos de buenas
prácticas a nivel de la Administración Pública Estatal.

9. Validar los dictámenes de los Indicadores de Evaluación del Desempeño que integrarán las
categorías programáticas, para que sean aprobados e integrados al Proyecto de Presupuesto de
Egreso de cada ejercicio fiscal.
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Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

10. Formular estrategias de trabajo para la incorporación eventual de organismos autónomos,
poderes Legislativo y Judicial con el objetivo de implementar la política integral del Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) de Veracruz.

11. Establecer e implementar las estrategias y actividades para analizar y dar seguimiento a los
Indicadores de Evaluación del Desempeño, incorporados en las categorías programáticas de
nivel de Programas Presupuestarios (PPs) operados en la Administración Pública Estatal (APE), a
fin de identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y perfeccionarlas para fortalecer las
etapas del Ciclo Presupuestario en las Dependencias y Entidades de la APE.

12. Solicitar a la Dirección General de Innovación Tecnológica, la habilitación de los usuarios en el
sistema establecido para la captura y seguimiento del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y los indicadores de Evaluación del Desempeño,
con las características necesarias que permitan realizar las actividades de monitoreo y revisión a
los Órganos Internos de Control en temas relacionados a las diferentes etapas del Ciclo
Presupuestario.

13. Instruir la elaboración y/o actualización del Mecanismo para la Implementación y el Seguimiento
de los Proyectos de Mejora derivados de Evaluaciones de Desempeño a los Programas
Presupuestarios (PPs) y/o Actividades Institucionales (AIs), a fin de ordenar la integración,
ejecución y seguimiento de los proyectos enunciados.

14. Verificar la integración de la Estructura Programática-Presupuestal para cada ejercicio fiscal, en
acuerdo con la Dirección General de Programación y Presupuesto, con el propósito de cumplir con
los principios del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la Metodología de Marco Lógico
(MML), considerando los resultados de las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de
Evaluación (PAE), además de incorporar mejoras en el diseño de los Indicadores de Evaluación
del Desempeño integrados en las categorías programáticas, así como la información recibida por
todas las ejecutoras del gasto de la Administración Pública Estatal.

15. Dirigir el Programa Anual de Capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados
(PbR) y los temas que de este derivan, así como de las etapas del Ciclo Presupuestario,
Metodología de Marco Lógico (MML) y la Construcción de Indicadores de Desempeño asociados a
las Categorías Programáticas (Programas Presupuestarios (PPs) y/o Actividades Institucionales
(AIs)), en coordinación con la Subdirección de Servicio Público de Carrera, a fin de contribuir a los
procesos de profesionalización de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, así como de los Poderes y Organismos Autónomos del Gobierno
del Estado.

16. Coordinar los trabajos relacionados con la atención de todas aquellas solicitudes en materia de
asesoría y capacitación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
evaluadas, con el fin de orientar la integración y ejecución de los Proyectos de Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM) y su posterior implementación y seguimiento.

17. Dar seguimiento a las acciones determinadas para dar cumplimiento a los Indicadores de
Evaluación del Desempeño establecidos en las Categorías Programáticas competencia de la
Dirección General de Planeación y Evaluación, a fin de lograr las metas establecidas en el
Programa Sectorial de la Secretaría.
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18. Instruir y dar seguimiento a las actividades de análisis a las Categorías Programáticas
(Programas Presupuestarios (PPs) y/o Actividades Institucionales (AIs)) que se ejecutan a nivel
estratégico y gestión dentro de la Subsecretaría de Planeación y la Dirección General de
Planeación y Evaluación, con el propósito de verificar que se encuentren alineados al Programa
Sectorial, Especial o documento rector establecido para tal fin y en apego a la Metodología
correspondiente.

19. Supervisar las actividades relacionadas a la integración del Informe de Gobierno al interior de la
Secretaría y en el sector de Finanzas y Planeación, así como lo correspondiente a la glosa del
informe de esta Secretaría, con el fin de cumplir en tiempo y forma.

20. Atender la designación como enlace o representante, en los Consejos, Comités, Comisiones y
Fideicomisos en los que el área sea parte para ejercer la titularidad o suplencia que se le
encomiende y dar cumplimiento a las actividades correspondientes en al ámbito de su
competencia.

21. Presentar, previa instrucción, las acciones que correspondan al ámbito de las atribuciones de la
Dirección General para atender y en su caso solventar las recomendaciones derivadas de las
auditorías realizadas por los diferentes entes fiscalizadores.

22. Organizar la integración y validación de la información de su competencia que será publicada a
través de la página web de la Secretaría y del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG), en lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de corroborar que la información se
presente en tiempo y forma, de acuerdo a la Ley en materia.

23. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

24. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

25. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::

CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN     EEEEEXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

ABRIL 2022 16PÁG.

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

1. El Director General de Planeación y
Evaluación.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección del Sistema Estatal de
Información y de la Evaluación del
Desempeño.

4. Las Direcciones Generales de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Organizar acciones conjuntas, solicitar y
entregar información y documentación.

4. Solicitar y proporcionar información y
documentación, así como coordinar
actividades conjuntas.

1. Las Entidades y Dependencias de la
Administración Pública Estatal, Federal y
Municipal.

1. Recibir, solicitar, proporcionar  y validar
información, así como coordinar acciones
conjuntas relacionadas a los programas
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo
(PVD), Presupuesto basado en Resultados y
el Sistema de Evaluación de Desempeño
(PbR-SED), capacitación, asesoría, atención
de auditorías y temas relacionados con
transparencia y acceso a la información.
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DICIEMBRE 2021/ABRIL 2022

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Integración y Programación de Planes y
Programas.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Planeación.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de proponer los lineamientos y la metodología para la
elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), de los Programas Sectoriales, Especiales,
Institucionales, Prioritarios y/o Regionales por parte de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, así como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios
veracruzanos y sus programas derivados, en acuerdo con el Subdirector; de asesorar a dichas
Dependencias y Entidades en la elaboración de los citados Programas; de formular los dictámenes de
aprobación de los programas derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD); de diseñar e
implementar las acciones de consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación de Desempeño (PbR-SED) en las mencionadas Dependencias y Entidades, así como de
brindar apoyo a los organismos autónomos, y poderes legislativo y judicial en la materia; así como de
construir e integrar la Estructura Programático-Presupuestal para la elaboración del Decreto de
Presupuesto de Egresos, en coordinación con la Dirección General de Programación y Presupuesto y
las multicitadas Dependencias y Entidades.

DEPARTAMENTO DE
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PROGRAMACIÓN DE PLANES
Y PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO A PLANES Y

PROGRAMAS

SUBDIRECCIÓN DE
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Jefe de Departamento de Integración y Programación de Planes y Programas.

1. Proponer los lineamientos y la metodología para la elaboración del Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD), de los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o
Regionales por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así
como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y sus programas
derivados, en acuerdo con el Subdirector para su presentación al Director General, con el objeto
de definir las herramientas en materia de Metodología de Marco Lógico (MML) requeridas a partir
de los procesos de consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR).

2. Asesorar en coordinación con su jefe inmediato en la elaboración de los Programas Sectoriales,
Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o Regionales, a fin de conducir una correcta aplicación
de los documentos elaborados para tal fin.

3. Coordinar las actividades de elaboración de los dictámenes de los Programas Sectoriales,
Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o Regionales, a fin de someterlos a la validación del
Subdirector.

4. Revisar e integrar la información que se incluirá en el Programa Sectorial de la Dependencia, para
visto bueno del Subdirector, con el fin de verificar que se apegue a la normativa establecida en la
materia.

5. Coordinar, previa aprobación del Subdirector, las actividades de mejora a los instrumentos
jurídico-normativos y metodológicos que regulen los procesos de consolidación del Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED), con el objeto de
atender los aspectos de mejora detectados en la aplicación, ejecución y seguimiento de las
actividades que integran el Ciclo Presupuestario.

6. Implementar el programa de trabajo previamente validado por el Subdirector para dar
cumplimiento a las actividades relacionadas al informe de resultados sobre la implementación,
operación y consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de
Desempeño (PbR-SED) en la entidad a fin de dar seguimiento a los resultados obtenidos y remitir
a las áreas responsables, las observaciones y los aspectos de mejora.

7. Coordinar, previa aprobación del Subdirector, las actividades de análisis y revisión de los
Indicadores de Evaluación del Desempeño, verificando que su construcción se realice de acuerdo
a lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML) y con base en los Lineamientos sobre
la Consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y proceder a su validación.

8. Consolidar la información remitida por las Dependencias de la Administración Pública Estatal,
relativa a la estructura programático presupuestal, a fin de conciliar la información, previa
instrucción del Subdirector, con la Dirección General de Programación y Presupuesto.

9. Organizar las actividades de integración de la información Programática-Presupuestal remitida
por las Dependencias de la Administración Pública Estatal, para que el Subdirector proceda con
su validación e integración en la estructura programática que integrará el Proyecto de
Presupuesto de Egresos.

10. Proponer a la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa presentación al
Subdirector y autorización del Director General, la actualización de los catálogos programáticos
que permitan la organización y alineación de los Programas Presupuestarios (PPs) y las
Actividades Institucionales (AIs) con los instrumentos de planeación que correspondan.
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11. Revisar las actividades establecidas para la integración de información competencia de la
Secretaría en el Informe de Gobierno, con la finalidad de que se realicen en apego al programa
de trabajo establecido y sean validadas por el Subdirector para tal fin.

12. Auxiliar, previa instrucción, al Subsecretario, al Director General y al Subdirector en su
designación como enlace, o representante o específica en los consejos, comités, comisiones y
fideicomisos para el desarrollo de las actividades que se le designen en al ámbito de su
competencia.

13. Colaborar en las acciones que se establezcan para solventar y atender las recomendaciones
derivadas de las auditorías realizadas por los diferentes entes fiscalizadores y que
correspondan al ámbito de sus funciones.

14. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la página web de la
Secretaría y del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), en lo relativo a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, con el fin de corroborar que los datos se presenten en tiempo y forma.

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Integración y Programación de Planes y Programas.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

1. El Subdirector de Integración y Seguimiento
de Planes y Programas.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Seguimiento a Planes y
Programas.

4. La Subdirección del Sistema Estatal de
Información y de la Evaluación del
Desempeño.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información y
coordinar actividades.

3. Organizar actividades conjuntas, para la
solicitud y entrega de información.

4. Solicitar y proporcionar información sobre la
integración de los Programas de la
Secretaría y lo concerniente al Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y el
Ciclo Presupuestal.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, Federal y
Municipal.

1. Solicitar, proporcionar, recibir, intercambiar y
validar información y coordinar actividades
relativas a las funciones del área; así como
coordinar acciones conjuntas relacionadas a
la elaboración e integración de Planes y
Programas, asesoría relacionada con el
Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-
SED) y el Ciclo Presupuestal, atención de
auditorías y temas relacionados con
transparencia y acceso a la información.

Jefe de Departamento de Integración y Programación de Planes y Programas.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

DICIEMBRE 2021/ABRIL 2022

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Integración y Programación de Planes y
Programas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Planeación y
Evaluación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de desarrollar los lineamientos y la metodología para la
elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), de los Programas Sectoriales, Especiales,
Institucionales, Prioritarios y/o Regionales por parte de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, así como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios
veracruzanos y sus programas derivados, en acuerdo con el Jefe de Departamento; de proporcionar
la asesoría que instruya su jefe inmediato en temas relacionados con la elaboración de dichos
Programas; de elaborar los dictámenes de aprobación; así como de analizar la información remitida
por las Dependencias de la Administración Pública Estatal relacionada con las estructuras
programáticas que integrarán el Decreto de Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio.

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN Y

PROGRAMACIÓN DE PLANES
Y PROGRAMAS
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ADMIN ISTRAT IVO
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

Analista Administrativo.

1. Desarrollar los lineamientos y la metodología para la elaboración del Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD), de los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o
Regionales por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así
como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y sus programas
derivados, en acuerdo con el Jefe de Departamento para revisión del Subdirector y presentación
al Director General, con el objeto de definir las herramientas en materia de Metodología de Marco
Lógico (MML) requeridas a partir de los procesos de consolidación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR).

2. Proporcionar la asesoría que instruya su jefe inmediato en temas relacionados con la elaboración
de Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales, Prioritarios y/o Regionales, con el
propósito de conducir una correcta aplicación de los documentos elaborados para tal fin.

3. Elaborar los dictámenes de aprobación de los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales,
Prioritarios y/o Regionales, a fin de someterlos a revisión del Jefe de Departamento.

4. Solicitar y revisar la información recibida de las diversas áreas de la Secretaría para la integración
al Programa Sectorial de la misma, a fin de que ésta cumpla con los lineamientos y metodologías
establecidas, y de ser necesario, se emitan comentarios para su atención y adecuación.

5. Elaborar y presentar al Jefe de Departamento, las propuestas de mejora e iniciativas que
permitan la correcta ejecución en materia de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación de Desempeño (PbR-SED), considerando aquellos aspectos susceptibles de mejora
que permitan eficientar los procesos.

6. Ejecutar las actividades relacionadas a la revisión, análisis, organización, seguimiento y
retroalimentación de la información recibida que formará parte del proceso de integración y
evaluación del avance de la implementación, operación y consolidación del Presupuesto basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) en la Administración Pública
Estatal, con el fin de dar puntual cumplimiento a las actividades relacionadas.

7. Efectuar el análisis de la información de los indicadores y verificar que cumpla con todos los
aspectos metodológicos, para poder ser incorporados a los Programas Presupuestarios (PPs) y
las Actividades Institucionales (AIs) que ejecutarán las Dependencias de la Administración
Pública Estatal.

8. Analizar la información remitida por las Dependencias de la Administración Pública Estatal
relacionada con las estructuras programáticas que integrarán el Decreto de Presupuesto de
Egresos del siguiente ejercicio, con el fin de verificar la correcta alineación con el Plan
Veracruzano de Desarrollo (PVD) y los Programas Sectoriales, Institucionales y demás aspectos
técnicos que se requieran.

9. Integrar la información de las áreas de la Secretaría que participen en el Informe de Gobierno,
para así, estructurar la versión final que se enviará a la Oficina de Programa de Gobierno.

10. Colaborar, previa instrucción, con los mandos medios y superiores para cumplir con las
actividades específicas que contribuyan al cumplimiento de sus funciones derivadas de la
designación de estos como enlace, representante o específica en los consejos, comités,
comisiones y fideicomisos.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

Analista Administrativo.

11. Integrar información que le instruya su jefe inmediato para contribuir en la resolución y atención
de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas por los diferentes entes
fiscalizadores.

12. Integrar la información que será publicada a través de la página web de la Secretaría y del
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para dar cumplimiento en tiempo
y forma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

13. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

14. Resguardar los recursos materiales y tecnológicos asignados en su área de trabajo, con el objeto
de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

15. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

1. El Jefe de Departamento de Integración y
Programación de Planes y Programas.

2. El Departamento de Seguimiento a Planes y
Programas.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Convenir en actividades conjuntas, para la
solicitud y entrega de información.

1. Las Dependencias estatales, federales,
municipales y organismos públicos y
privados.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades relativas a las funciones del
área.

Analista Administrativo.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

DICIEMBRE 2021/ABRIL 2022

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Planeación.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto es responsable de diseñar de acuerdo a las actividades desarrolladas por la
Subdirección, los lineamientos y la metodología para el seguimiento del Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD) y sus programas derivados, así como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los
municipios veracruzanos y sus programas derivados; de organizar las actividades que permitan dar
seguimiento a los indicadores del desempeño implementados por las Dependencias;  de organizar
las actividades que permitan integrar los hallazgos identificados del seguimiento a los indicadores
del desempeño; así como de organizar las actividades de elaboración y/o actualización del
Mecanismo para la Implementación y el Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de
Evaluaciones de Desempeño a Programas Presupuestarios (PPs) y/o Actividades Institucionales
(AIs).

DEPARTAMENTO DE
INTEGRACIÓN Y

PROGRAMACIÓN DE PLANES
Y PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO A PLANES Y

PROGRAMAS

SUBDIRECCIÓN DE
INTEGRACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PLANES
Y PROGRAMAS
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

Jefe de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.

1. Diseñar de acuerdo a las actividades desarrolladas por la Subdirección, los lineamientos y la
metodología para el seguimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y sus programas
derivados, así como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y sus
programas derivados, considerando los mecanismos de evaluación, control, transparencia y
rendición de cuentas pertinentes.

2. Consolidar la información relativa al cumplimiento de metas de los indicadores a través de los
reportes de avance, emitidos a través del módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR)
en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) del
periodo solicitado, para su presentación para la toma de decisiones.

3. Informar previa revisión del Subdirector y autorización del Director General, a las ejecutoras del
gasto, y a sus Órganos Internos de Control, las observaciones identificadas en los reportes de
avance de cumplimiento de los indicadores para promover el cumplimiento de lo establecido en
materia de rendición de cuentas.

4. Participar en las actividades que permitan incorporar eventualmente a Organismos Autónomos,
poder legislativo y judicial a la política integral del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y la Gestión para Resultados (GpR), a fin de
desarrollar y proponer al Subdirector las estrategias  de trabajo pertinentes.

5. Organizar las actividades que permitan dar seguimiento a los indicadores del desempeño
implementados por las Dependencias, con el objeto de monitorear su desarrollo y cumplimiento e
integrar los hallazgos identificados, para emitir los informes correspondientes.

6. Dar seguimiento con la Dirección General de Innovación Tecnológica, a las solicitudes para la
asignación de usuarios en el sistema establecido para la captura y seguimiento del Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y los indicadores.

7. Organizar las actividades de elaboración y/o actualización del Mecanismo para la Implementación
y el Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de Evaluaciones de Desempeño a
Programas Presupuestarios (PPs) y/o Actividades Institucionales (AIs), en el marco del Programa
Anual de Evaluación (PAE).

8. Dirigir las acciones de capacitación técnica especializada en temas relacionados con el
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED),
Metodología de Marco Lógico (MML), Ciclo Presupuestario y los demás temas relacionados a las
funciones de la Subdirección, a fin de conducir este proceso de manera organizada, transparente
y al alcance de todos.

9. Participar en la asesoría y capacitación técnica relacionada a la elaboración e integración de los
Proyectos de Mejora derivados de los procesos de evaluación, con el propósito de contribuir al
apego a los documentos normativos elaborados para tal fin.

10. Verificar que la información que da cumplimiento a las metas de los indicadores establecidos en
las Categorías Programáticas competencia de la Dirección General, ha sido registrada en la
plataforma establecida para tal fin, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con dicha
actividad.

11. Integrar la información referente a los Programas Presupuestarios (PPs) y así, establecer los
indicadores que se ejecutarán en los diferentes niveles de la Subsecretaría de Planeación
(estratégico), en la Dirección General (estratégico) y los de las Subdirecciones (gestión), para
que estos cumplan con toda información necesaria que establece la Metodología de Marco Lógico
(MML).
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

12. Auxiliar, previa instrucción, al Subsecretario, al Director General y al Subdirector en su
designación como enlace, representante o específica en los consejos, comités, comisiones y
fideicomisos para el desarrollo de las actividades que se le designen en al ámbito de su
competencia.

13. Colaborar en las acciones que se establezcan para solventar y atender las recomendaciones
derivadas de las auditorías realizadas por los diferentes entes fiscalizadores y que correspondan
al ámbito de sus funciones.

14. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la página web de la
Secretaría y del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), en lo relativo a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con el fin de corroborar que los datos se presenten en tiempo y forma.

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.
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Subdirección de Integración y
Seguimiento de Planes y Programas

1. El Subdirector de Integración y Seguimiento
de Planes y Programas.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Integración y
Programación de Planes y Programas.

4. La Subdirección del Sistema Estatal de
Información y de la Evaluación del
Desempeño.

5. Las Direcciones Generales de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información y
coordinar actividades.

3. Organizar actividades conjuntas, para la
solicitud y entrega de información.

4. Solicitar y proporcionar información sobre el
seguimiento a los indicadores de los
Programas de la Secretaría y las Ejecutoras
del Gasto de la Administración Pública
Estatal de lo concerniente al Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación de Desempeño (PbR-SED) y el
Ciclo Presupuestal.

5. Solicitar y proporcionar información y
documentación, así como coordinar
actividades conjuntas.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades relativas a las funciones del
área.

1. Las Dependencias estatales, federales,
municipales y organismos autónomos,
públicos y privados.

Jefe de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.
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DICIEMBRE 2021/ABRIL 2022

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Planeación y
Evaluación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto es responsable de recopilar, integrar y analizar la información necesaria para
que sea considerada al momento de diseñar los lineamientos y la metodología para el seguimiento
del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y sus programas derivados, así como del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y sus programas derivados,; de generar la
información relativa al cumplimiento de metas de los indicadores a través los reportes de avance,
emitidos a través del módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) del periodo solicitado; de
elaborar materiales y recursos de capacitación sobre metodología, instrumentos y procesos en el
seguimiento de la evaluación del desempeño de los programas derivados PVD, así como del PVD y del
PMD de los municipios veracruzanos; así como de proporcionar la asesoría y capacitación técnica que
le indique su jefe inmediato relacionada a la elaboración e integración de los Proyectos de Mejora
derivados de los procesos de evaluación.
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1. Recopilar, integrar y analizar la información necesaria para que sea considerada al momento de
diseñar los lineamientos y la metodología para el seguimiento del Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD) y sus programas derivados, así como del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de
los municipios veracruzanos y sus programas derivados.

2. Integrar, generar y registrar continua y sistemáticamente la información de los reportes de
avance, emitidos a través del módulo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación de Desempeño (PbR-SED), en el Sistema de Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), así como de otras fuentes de información que complementen y
permitan dar seguimiento a las metas establecidas en los indicadores a nivel estratégico y de
gestión, relativos a las actividades que competen a la Dirección General, así como a las
Dependencias y Entidades de al Administración Pública Estatal, con el objeto de proporcionar
elementos en la toma de decisiones y para la actualización de dichos indicadores al verificar su
cumplimiento.

3. Realizar las actividades que le designe su jefe inmediato para incorporar eventualmente a
Organismos Autónomos, poder legislativo y judicial a la política integral del Presupuesto basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED), así como la Gestión para
Resultados (GpR) para contribuir en el apego a la normatividad establecida.

4. Auxiliar al Jefe de Departamento en las solicitudes realizadas a la Dirección General de
Innovación Tecnológica, en cuanto a la asignación de usuarios en el sistema establecido para la
captura y seguimiento del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de
Desempeño (PbR-SED) y los indicadores, para atender en tiempo y forma dichas solicitudes.

5. Presentar al Jefe de Departamento, la información a considerar en la integración del mecanismo
para la implementación y el seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de evaluaciones
de desempeño, a fin de atender los aspectos establecidos en la Metodología de Marco Lógico
(MML).

6. Recopilar y actualizar la información relativa a las capacitaciones en materia de Metodología de
Marco Lógico (MML), Construcción de Indicadores de Desempeño y las etapas de Ciclo
Presupuestario, así como toda aquella información relacionada, para elaborar  materiales y
recursos de capacitación sobre metodología, instrumentos y procesos en el seguimiento del Plan
Veracruzano de Desarrollo (PVD) y sus programas derivados, así como del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) de los municipios veracruzanos y sus programas derivados.

7. Proporcionar la asesoría y capacitación técnica que le indique su jefe inmediato en materia de
Metodología de Marco Lógico (MML), Construcción de Indicadores de Desempeño, las etapas de
Ciclo Presupuestario, así como la relacionada con la elaboración e integración de los Proyectos
de Mejora derivados de los procesos de evaluación del desempeño de los programas derivados
del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), con el fin de lograr el apego a los documentos
normativos elaborados para tal fin.

8. Buscar, identificar y seleccionar con base en la Metodología de Marco Lógico (MML), el marco
normativo, las fuentes de información, y los medios de verificación al respecto de la batería de
indicadores que podrían ejecutarse en los diferentes niveles de mando de la Subsecretaría de
Planeación, con el objeto de aportar al Jefe de Departamento, la información necesaria para
analizar su eficiencia (actividades cumplidas), y su efectividad (componente producido que da
cumplimiento al propósito).
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9. Colaborar, previa instrucción, con los mandos medios y superiores para cumplir con las
actividades específicas que contribuyan al desarrollo de sus funciones derivadas de la
designación de estos como enlace, representante o específica en los consejos, comités,
comisiones y fideicomisos.

10. Ejecutar las acciones que le sean asignadas en el ámbito de sus responsabilidades para
contribuir en la resolución y atención de las recomendaciones derivadas de las auditorías
realizadas por los diferentes entes fiscalizadores.

11. Integrar la información competencia del área que será publicada a través de la página web de la
Secretaría y del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para dar
cumplimiento en tiempo y forma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

12. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

13. Resguardar los recursos materiales y tecnológicos asignados en su área de trabajo, con el
objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

14. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Departamento de Seguimiento a
Planes y Programas.

2. El Departamento de Integración y
Programación de Planes y Programas.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Convenir en actividades conjuntas, la
solicitud y entrega de información.

1. Las Dependencias estatales, federales,
municipales y organismos públicos y
privados.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades relativas a las funciones del
área.
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MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

MTRO. SERGIO PASTOR ROJAS MORTEO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. LUCÍA ORIZAGA SÁNCHEZ

SUBDIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. EDGAR MEZA HERRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. NARDA ALEJANDRA SARABIA ESPINOZA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS
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MTRO. SERGIO PASTOR ROJAS MORTEO
  DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

LIC. LUCÍA ORIZAGA SÁNCHEZ

SUBDIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, abril de 2022.

LIC. NARDA ALEJANDRA SARABIA ESPINOZA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A
PLANES Y PROGRAMAS

LIC. EDGAR MEZA HERRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE PLANES Y PROGRAMASCOPIA N
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