Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:

D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo del Estado

Objetivo sectorial

Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones
de la Entidad.

Beneficiarios

Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Contribuir a mejorar la calidad del
gasto público y la rendición de
cuentas mediante la implementación
[F] Tasa de variación en el Índice
del Sistema Estatal de Planeación,
General de Avance en PbR-SED
del Presupuesto basado en
Veracruz
Resultados y del Sistema de
Evaluación del Desempeño

Los habitantes del Estado de
Veracruz verifican que las
instituciones del Poder Ejecutivo del
[P] Porcentaje del Presupuesto
Estado construyen sus Programas
autorizado al Poder Ejecutivo en
Presupuestarios conforme al
Programas Presupuestarios
Sistema Estatal de Planeación y
bajo un enfoque basado en
resultados.

Fórmula

[(Índice General de Avance en PbRSED en el año actual/Índice General
de Avance en PbR-SED en el año
anterior)-1]*100

(Monto del presupuesto del Poder
Ejecutivo autorizado en Programas
Presupuestarios/Presupuesto
autorizado al Poder Ejecutivo)*100

(Propuestas de adecuación al marco
[C1] Propuestas para la creación o
regulatorio del Sistema Estatal de
reforma de instrumentos del marco [C1] Proporción de elaboración de P l a n e a c i ó n D e m o c r á t i c a
COMPONENTE 1 regulatorio del Sistema Estatal de propuestas de adecuación al marco elaboradas/Solicitudes para la
Planeación Democrática elaboradas. regulatorio
adecuación del marco regulatorio del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática recibidas)*100

Frecuencia

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Informe del avance alcanzado
por las entidades federativas,
los municipios y las
demarcaciones territoriales del
Distrito Federal seleccionados,
en la implantación y operación
del Presupuesto basado en
Resultados y del Sistema de

Anual

Decreto de Presupuesto de
Egresos del Ejercicio fiscal
actual / Decreto de Presupuesto
de Egresos del Ejercicio fiscal
actual

Semestral

Documentos publicados en la
página del COPLADEVER
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/ / Oficios
presentados por los miembros
del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de
Veracruz o Acuerdos de las
Sesiones del

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

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

Las dependencias y
entidades del Gobierno del
Estado y los gobierno
municipales del Estado,
participan en el marco del
Sistema Estatal de
Planeación.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:
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Beneficiarios
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Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Inversión aprobada de los Fondos
Metropolitano, FAIS, FORTAMUIN y
[C2] Proporción de Inversión
[C2] Gestión del financiamiento de
FONSUR./Total de Inversión
COMPONENTE 2
aprobada de los Fondos que
proyectos de inversión.
Asignada de los Fondos
corresponda atender.
Metropolitano, FAIS, FORTAMUN y
FONSUR)*100

COMPONENTE 3

COMPONENTE 4

[C3] Porcentaje de cumplimiento de ( R e u n i o n e s d e S u b c o m i t é
[C3] Operación del los Subcomités
reuniones de los Subcomités del Realizadas/Reuniones de Subcomité
del COPLADEVER
COPLADEVER
Programadas)*100

[C4] Porcentaje de Comités de (Número de CCCA Constituidos en el
[C4] Gestión de la Contraloría
Contraloria Ciudadana Adelante año t/CCCA Programados en el año
Ciudadana Adelante
constituidos (CCCA)
t)*100

Frecuencia

Semestral

Anual

Anual

Medios de Verificación
Banco de proyectos en la
Dirección General de
Financiamiento y Seguimiento a
Programas de Desarrollo /
Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación del
ejercicio fiscal.

Página de Internet de la
S e c r e t a r í a
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/ / Programa
Operativo Anual de la Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo

Supuestos

Las dependencias y
entidades del Gobierno del
Estado y los gobierno
municipales del Estado,
participan en el marco del
Sistema Estatal de
Planeación.

Las dependencias y
entidades, los municipios y
demás instancias que
forman parte del Comité de
Planeación y Subcomités
acuden a la convocatoria de
sesión del mismo.

Oficinas, cobradurías de
Hacienda y delegaciones
Anexo Validación de Comités de
regionales de Patrimonio
Contraloría Ciudadana Adelante
del Estado se interesan en
/ Programa de Trabajo 2016
convocatoria para constituir
y validar a los CCCA.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Programa:
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Programas Sectoriales, Regionales
y/o Especiales publicados y
[C5] Porcentaje de publicación y
[C5] Programas Sectoriales,
difundidos/Programas Sectoriales,
difusión de Programas Sectoriales,
COMPONENTE 5 R e g i o n a l e s y / o E s p e c i a l e s
Regionales o Especiales
Regionales y/o Especiales
publicados y/o difundidos
establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo)*100

[(PPs implementados en las
dependencias y entidades del
[C6] Programas Presupuestarios de
Ejecutivo Estatal con metodología de
[C6] Tasa de variación en la
las dependencias y entidades con
MML en el año t en SIED/PPs
COMPONENTE 6
implementación de Programas
Metodología de Marco Lógico
implementados en las dependencias
Presupuestarios
implementados
y entidades del Ejecutivo Estatal con
metodología de MML en el año t)1]*100

[C7] Evaluaciones de políticas
( E v a l u a c i o n e s
[C7] Eficacia programática en el
públicas, programas presupuestarios
realizadas/Evaluaciones establecidas
COMPONENTE 7
cumplimiento del Programa Anual
y recursos federales realizadas.
en el Programa Anual de
de Evaluación
Evaluación)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Bianual

Publicación en Gaceta Oficial y
Difusión en Internet en la página
web de la SEFIPLAN
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas / Plan Estatal de
Desarrollo

Las dependencias y
entidades elaboran los
programas sectoriales,
regionales y/o especiales
establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo.

Anual

Reporte SIED-003 Ficha
Técnica de PP, emitido por el
Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño
(SIED) / Decreto de
Presupuesto de Egresos del
Ejercicio fiscal actual

Las dependencias y
entidades presentan
propuestas de creación de
PPs y AIs con MML de
acuerdo a los Lineamientos
para la operación del PbR
en el Poder Ejecutivo
Estatal.

Anual

Resultados de evaluaciones Los evaluadores externos
realizadas publicados en el realizan las evaluaciones
p o r t a l d e i n t e r n e t d e l a conforme al calendario
S E F I P L A N . establecido y a los
http//www.veracruz.gob.mx/fina Términos de Referencia
nzas/transparencia/fraccion-ix/ / P ú b l i c a d o s p o r l a
Programa Anual de Evaluación S E F I P L A N .
Las
p ú b l i c a d o e n e l p o r t a l d e dependencias y entidades
internet de la
evaluadas proporcionan

Frecuencia

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Análisis estadisticos o económicos
[C8] Eficacia programática en la
[C8] Análisis estadísticos o
elaborados/Análisis estadisticos o
COMPONENTE 8
elaboración de análisis estadísticos
económicos elaborados
económicos programados)*100
o económicos

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Proporción de eficacia en la (Ley de Planeación elaboradada/Ley
[A1.C1] Elaboración de la Ley de
elaboración de la Ley de Planeación de Planeación programada)*100
Planeación

[A2.C1] Proporción de elaboración
[A2.C1] Elaboración y/o
y/o actualización de los
Actualización de los Lineamientos
ACTIVIDAD A2C1
Lineamientos
para
el
para el funcionamiento de los
funcionamiento de los Subcomités
Subcomités del COPLADEVER.
del COPLADEVER.

(Lineamientos de Funcionamiento
e l a b o r a d o s
y / o
Actualizados/Lineamientos de
funcionamiento programados)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Documentos integrados y
difundidos por la Dirección
Las
instituciones
General de Planeación y
generadoras de información
Evaluación para el Desarrollo en
estadística y geográfica
el portal del Comité Estatal de
actualizan y publican la
Información Estadística y
información en tiempo y
Geográfica de Veracruz
forma.
(
C
E
I
E
G
)
.
http//ceieg.veracruz.gob.
Documentos publicados en la
página del COPLADEVER
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/ / Programa
Operativo Anual de la Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo
La publicación de las Reglas de
Operación en la dirección
e l e c t r ó n i c a
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/
/
Lineamientos que establecen
los Criterios para Coordinar el
funcionamiento
del
COPLADEVER.

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

Que la Subsecretaría de
Planeación en Coordinación
con la Procuraduría Fiscal
de la Secretaría de
Finanzas y Planeación,
elaboren la propuesta de la
Ley de Planeación.

Las dependencias y
entidades, los municipios y
demás instancias que
forman parte del Comité de
Planeación y Subcomités
participan en la propuesta
de elaboración y/o
Actualización de
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2016

Indicadores

Resumen Narrativo

Nombre

[A3.C1] Elaboración y/o
Actualización del Reglamento
ACTIVIDAD A3C1
Interior de la Secretaría de Finanzas
y Planeación

Fórmula

[A3.C1] Proporción de eficacia en la
(Reglamento Interior elaborado y/o
Elaboración y/o Actualización del
Actualizado/Reglamento Interior
Reglamento Interior de la
programado)*100
SEFIPLAN

(Inversión integrada a la Cartera de
[A1.C2] Integración de inversiones
Proyectos de los Fondos
en una Cartera de Proyectos para la [A1.C2] Proporción de Inversión Metropolitano, FISE y FONSUR/Total
ACTIVIDAD A1C2 aplicación de los Fondos que i n t e g r a d a e n l a C a r t e r a d e de Inversión Asignada de los Fondos
corresponda atender.
Proyectos
Metropolitano,
FISE
y
FONSUR.)*100

(Catálogo y Directorio de Fondos y
[A2.C2] Elaboración del Catálogo de [A2.C2] Proporción de elaboración
Fuentes de Financiamiento
Fondos y Fuentes de Financiamiento del Catálogo y Directorio de Fuentes
ACTIVIDAD A2C2
elaborados/Catálogo y Directorio de
Federales y su Directorio.
de Financiamiento Federales
Fuentes de Financiamiento
programados)*100

Frecuencia

Anual

Semestral

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Página Internet de la Secretaría
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/ / Programa Operativo
Anual de la Dirección General
de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo

Las Direcciones Generales
de la Subsecretaría de
Planeación participan en la
propuesta de elaboración
y/o Actualización del
Reglamento Interior de la
SEFIPLAN.

Expedientes de proyectos de
inversión documentados de los L a s d e p e n d e n c i a s y
Fondos Metropolitano, FISE, entidades y municipios
FONSUR y FIDESUR, Dirección presentan proyectos de
General de Financiamiento y i n v e r s i ó n d e b i d a m e n t e
Seguimiento a Programas de d o c u m e n t a d o s c o n l o s
Desarrollo / Decreto de e x p e d i e n t e s
Presupuesto de Egresos de la c o r r e s p o n d i e n t e s .
Catalogo de Fondos y Fuentes
de
Financiamiento
Las instituciones financieras
documentados y su directorio,
nacionales e internacionales
Dirección General de
ofrecen información sobre
Financiamiento y Seguimiento a
sus
opciones
de
Programas de Desarrollo
financiamiento.
publicado en la página web de
la Secretaría de Finanzas y
Planeación

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Informes de seguimiento de los
[A3.C2] Elaboración del Catálogo de [A3.C2] Proporción de elaboración
proyectos
financiados
Fondos y Fuentes de Financiamiento de informes de seguimiento de los
ACTIVIDAD A3C2
elaborados/Informes de seguimiento
Federales y su Directorio.
proyectos financiados
de los proyectos financiados
programados)*100

[A4.C2] Elaboración de los Acuerdos
[A2.C4] Proporción de cumplimiento ( A c u e r d o s d e D i s t r i b u c i ó n
de Distribución de los Fondos
ACTIVIDAD A4C2
en la realización de Acuerdos de realizados/Acuerdos de Distribución
Municipalizables del Ramo 33
Distribución
programados)*100

(Reuniones de Subcomité FISE
[A1.C3] Porcentaje de cumplimiento
[A1.C3] Operación del Subcomité
Realizadas/Reuniones de Subcomité
ACTIVIDAD A1C3
de las sesiones del Subcomité FISE
FISE
FISE Programadas)*100

Frecuencia

Semestral

Anual

Anual

Medios de Verificación
Informes de la Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento a Programas de
Desarrollo publicados en la
página web de la Secretaría de
Finanzas y Planeación
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/files/2015/03/InformesFon
dos.pdf /
Gaceta Oficial del Estado y
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/transparencia/fraccionxxxi/acuerdos-de-distribucion-de
-rm-ramo-28-y-33/ / Ley de
Coordinación Fiscal, Convenio
para acordar la Metodología, de
Información,
Página de Internet de la
S e c r e t a r í a
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/ / Programa
Operativo Anual de la Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo
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Supuestos

Las instituciones financieras
nacionales e internacionales
ofrecen información sobre
sus
opciones
de
financiamiento.

El Gobierno Federal
establece en tiempo los
criterios para el cálculo de
distribución de recursos a
los municipios del Estado.

Las dependencias y
entidades, los municipios y
demás instancias que
forman parte del Comité de
Planeación y del Subcomité
FISE acuden a la
convocatoria de sesión del
mismo.
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Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Reuniones de Subcomité del Ramo
[A2.C3] Porcentaje de cumplimiento
[A2.C3] Operación del Subcomité
33 Realizadas/Reuniones de
ACTIVIDAD A2C3
de las sesiones del Subcomité
Especial del Ramo 33
Subcomité del Ramo 33
Especial del Ramo 33
Proyectadas)*100

ACTIVIDAD A3C3

[A3.C3] Porcentaje de cumplimiento (Reuniones de Subcomité del Ramo
[A3.C3] Operación del Subcomité de las sesiones del Subcomité 3 3 R e a l i z a d a s / R e u n i o n e s d e
Especial de Infraestructura
Especial de Infraestructura
Subcomité del Ramo 33
Programadas)*100

[A1.C4] Reuniones de apertura de [A1.C4] Porcentaje de reuniones (Reuniones realizadas en el año
ACTIVIDAD A1C4 sobres con la información recabada para la apertura de sobres de t/Reuniones programadas en el año
por los comités.
cedulas de vigilancia
t)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Mensual

Medios de Verificación

Supuestos

Página de Internet de la
S e c r e t a r í a
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/ / Programa
Operativo Anual de la Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo

Las dependencias y
entidades, los municipios y
demás instancias que
forman parte del Comité de
Planeación y del Subcomité
Especial del Ramo 33
acuden a la convocatoria de
sesión del mismo.

Página de Internet de la
S e c r e t a r í a
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/copladever/ / Programa
Operativo Anual de la Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo

Las dependencias y
entidades, los municipios y
demás instancias que
forman parte del Comité de
Planeación y del Subcomité
Especial de Infraestructura
acuden a la convocatoria de
sesión del mismo.

Las dependencias
responsables de coordinar y
dar seguimiento a los
CCCA, acuden a las
Acta de Apertura / Programa de
convocatorias para realizar
Trabajo 2016
la apertura de sobres de
cédulas de vigilancia.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A2.C4] Porcentaje de cumplimiento
[A2.C4] Elaboración de informes
(Informes Realizados en el año
en la elaboración y presentación de
ACTIVIDAD A2C4 trimestrales enviados al Órgano
t/Informes Programados en el año
informes trimestrales de los CCCA.
Interno de Control.
t)*100

[A1.C5] Porcentaje de emisión y
[A1.C5] Emisión y difusión de
difusión de los Lineamientos para la
Lineamientos para la Elaboración de
ACTIVIDAD A1C5
Elaboración de Programas
Programas Sectoriales, Regionales
Sectoriales, Regionales y/o
y/o Especiales
Especiales

(Lineamientos para elaboración de
Programas Sectoriales, Regionales
y/o Especiales emitidos y
difundidos/Lineamientos para
elaboración de Programas
Sectoriales, Regionales y/o
Especiales proyectados a emitir y
difundir)*100

(Dictámenes de Programas
[A2.C5] Porcentaje de dictaminación S e c t o r i a l e s , R e g i o n a l e s y / o
[A2.C5] Dictaminación de los
de Programas Sectoriales, Especiales emitidos/Total de
ACTIVIDAD A2C5 Programas Sectoriales, Regionales y
Regionales y Especiales emitidos Programas Sectoriales remitidos por
Especiales
las dependencias y entidades para
dictaminación)*100

Frecuencia

Trimestral

Bianual

Bianual

Medios de Verificación

Supuestos

Las reuniones de apertura
Informe enviado al Órgano de sobres y validación de
Interno de Control / Programa comités se efectúan de
de Trabajo 2016
acuerdo a lo programado.

Lineamientos publicados en la
Gaceta Oficial del Estado y
difundidos a través de la página
web
de
SEFIPLAN
www.veracruz.gob.mx/finanzas /
Plan Estatal de Desarrollo

Dictámenes emitidos por la
Dirección General de
Planeación y Evaluación
remitidos a las dependencias y
entidades del Ejecutivo / Oficios
de envío de Programas
Sectoriales, Regionales y/o
Especiales remitidos por las

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

Las dependencias y
entidades cumplen con los
criterios o lineamientos
emitidos para la elaboración
de los programas
sectoriales, regionales y/o
especiales establecidos en
el Plan Estatal de
Desarrollo.
Las dependencias y
entidades cumplen con los
criterios o lineamientos
emitidos para la elaboración
de los programas
sectoriales, regionales y/o
especiales establecidos en
el Plan Estatal de
Desarrollo.
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:

D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo del Estado

Objetivo sectorial

Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones
de la Entidad.

Beneficiarios

Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Dictámenes de propuestas de
creación, modificación o eliminación
de PPs y AIs para las dependencias
[A1.C6] Porcentaje de dictámenes
[A1.C6] Dictaminación de PPs y AIs
y entidades del Ejecutivo Estatal
de validación de Programas
ACTIVIDAD A1C6 creados, modificados o eliminados
elaborados/Oficios con propuestas
Presupuestarios y Actividades
de creación, modificación y/o
Institucionales
eliminación de PPs y AIs
recibidas)*100

(Indicadores de Evaluación del
[A2.C6] Ajustes de indicadores de
[A2.C6] Porcentaje de ajustes de Desempeño de PPs y AIs en SIED
Programas Presupuestarios y
indicadores en el Sistema de i n c o r p o r a d o s / S o l i c i t u d e s d e
ACTIVIDAD A2C6 Actividades Institucionales en el
Indicadores de Evaluación del incorporación al SIED de Indicadores
Sistema de Indicadores de
Desempeño
de Evaluación del Desempeño de
Evaluación del Desempeño.
PPs y AIs)*100

(Ajustes y modificaciones al Sistema
de Indicadores de Evaluación del
[A3.C6] Porcentaje de programación
[A3.C6] Ajustes al Sistema de
Desempeño realizadas/Solicitudes
al Sistema de Indicadores de
ACTIVIDAD A3C6 Indicadores de Evaluación del
de ajustes y modificaciones al
Evaluación del Desempeño
Desempeño
Sistema de Indicadores de
realizados
Evaluación del Desempeño
recibidas)*100

Frecuencia

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Minutario de la Subsecretaría de
Planeación / Sistema GEO
SEFIPLAN / Carpeta de
correspondencia recibida en la
Subdirección de Seguimiento y
Evaluación del Sistema Integral
de Información

Las dependencias y
entidades presentan
propuestas de creación de
PPs y AIs con MML de
acuerdo a los Lineamientos
para la operación del PbR
en el Poder Ejecutivo
Estatal.

Anual

Informes estadísticos del
Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño
(SIED) / Solicitudes de
incorporación al SIED de
indicadores del desempeño de
PPs y AIs operados por las
Dependencias y Entidades del
Ejecutivo Estatal

Las dependencias y
entidades presentan
propuestas de creación de
PPs y AIs con MML de
acuerdo a los Lineamientos
para la operación del PbR
en el Poder Ejecutivo
Estatal.

Semestral

Solicitudes de incorporación al
SIED de indicadores del
desempeño de PPs y AIs
operados por las Dependencias
y Entidades del Ejecutivo
Estatal / Carpeta de
correspondencia recibida en la
Subdirección de Seguimiento y
Evaluación del

Las dependencias y
entidades presentan
propuestas de creación de
PPs y AIs con MML de
acuerdo a los Lineamientos
para la operación del PbR
en el Poder Ejecutivo
Estatal.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:

D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo del Estado

Objetivo sectorial

Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones
de la Entidad.

Beneficiarios

Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Informes y Reportes de Indicadores
del Desempeño para los procesos de
auditoría y rendición de cuentas
[A4.C6] Elaboración de informes y/o
[A4.C6] Porcentaje de Informes y/o elaborados/Informes y Reportes de
reportes de Indicadores del
ACTIVIDAD A4C6
R e p o r t e s d e I n d i c a d o r e s d e l Indicadores del Desempeño para los
Desempeño para los procesos de
Desempeño elaborados
procesos de auditoría y rendición de
auditoría y rendición de cuentas
cuentas solicitados)*100

[A1.C7] Proporción de capacitación ( D e p e n d e n c i a s , e n t i d a d e s y
[A1.C7] Capacitación a servidores
e n t e m a s d e P l a n e a c i ó n y municipios capacitados/Total de
ACTIVIDAD A1C7 públicos en temas de planeación y
Evaluación para el Desarrollo d e p e n d e n c i a s , e n t i d a d e s y
evaluación para el desarrollo
municipios)*100

(Programa Anual de Evaluación 2016
[A2.C7] Proporción de eficacia en la
[A2.C7] Elaboración del Programa
realizado/Programa Anual de
ACTIVIDAD A2C7
elaboración del Programa Anual de
Anual de Evaluación 2016
Evaluación 2016 programado)*100
Evaluación

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Informes sobre Indicadores del
Las dependencias y
SIED emitidos por la oficina del
entidades presentan
Ejecutivo de Proyectos /
propuestas de creación de
Carpeta de correspondencia
PPs y AIs con MML de
recibida en la Subdirección de
acuerdo a los Lineamientos
Seguimiento y Evaluación del
para la operación del PbR
Sistema Integral de Información.
en el Poder Ejecutivo
Estatal.

Trimestral

Listas de Asistencia de
P a r t i c i p a n t e s y R e s u m e n Los servidores públicos de
Trimestral de Capacitación, l a s d e p e n d e n c i a s ,
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e entidades y municipios
Planeación y Evaluación para el acuden a los eventos de
Desarrollo. / Ley Orgánica del capacitación organizados
Poder Ejecutivo del Estado, por la Subsecretaría de
Decretos de creación de los Planeación.
Organismos Públicos

Semestral

Programa Anual de Evaluación L a s d e p e n d e n c i a s y
2016 publicado en el portal de entidades seleccionadas
i n t e r n e t d e l a S E F I P L A N . para la evaluación dan su
http//www.veracruz.gob.mx/fina a p r o b a c i ó n p a r a l a
nzas/presupuesto-basado-en- i n c o r p o r a c i ó n d e s u s
resultados-veracruz/programa- Programas Presupuestarios
anual-de-evaluacion-pae-2016/ / en el Programa Anual de
Evaluación.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:

D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo del Estado

Objetivo sectorial

Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones
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Beneficiarios

Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Térmimos de referencia definidos o
[A3.C7] Proporción de eficacia en la actualizados en tiempo/Tipos de
[A3.C7] Emisión de Términos de
ACTIVIDAD A3C7
emisión de Términos de Referencia evaluaciones establecidos en el
Referencia por tipo de evaluación
Programa
Anual
de
Evaluaciones)*100

(Evaluaciones de Programas
[A4.C7] Validación de los resultados [A4.C7] Proporción de evaluaciones P r e s u p u e s t a r i o s
ACTIVIDAD A4C7 de las evaluaciones de Programas de Programas Presupuestarios v a l i d a d a s / E v a l u a c i o n e s d e
Presupuestarios
validadas
Programas Presupuestarios
realizadas)*100

[A5.C7] Validación de los resultados
[A5.C7] Proporción de evaluaciones
de las evaluaciones de los Fondos
ACTIVIDAD A5C7
validadas a Fondos Federales del
Federales que conforman el Ramo
Ramo General 33
General 33

(Evaluaciones validadas a los
Fondos Federales que conforman el
Ramo General 33/Evaluaciones
realizadas a los Fondos Federales
que conforman el Ramo General
33)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Términos de Referencia
Las dependencias y
publicados en el portal de
entidades en coordinación
internet de la SEFIPLAN.
con la Subsecretaría de
http//www.veracruz.gob.mx/fina
Planeación determinan los
nzas/transparencia/fraccion-ix/ /
tipos de evaluación a
Programa Anual de Evaluación
realizar en el marco del
públicado en el portal de
PAE.
internet de la SEFIPLAN.
http//www.

Anual

Los evaluadores realizan
Oficios de validación a las
las evaluaciones en apego
evaluaciones emitidas,
a los documentos
Subsecretaría de Planeación /
metodológicos (Términos de
Informes de evaluación
Referencia) emitidos por la
entregados por los evaluadores
SEFIPLAN.
Los
a la Dirección General de
evaluadores entregan sus
Planeación y Evaluación para el
informes de evaluación
Desarrollo
conforme al cronograma

Anual

Informes de evaluación de
Fondos Federales del Ramo
General 33 publicados en la
Página de Internet de la
S e c r e t a r í a
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/apartado-evaluacionesfondos-federales/ / Programa
Anual

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

Los evaluadores realizan
las evaluaciones en apego
a los documentos
metodológicos (Términos de
Referencia) emitidos por la
SEFIPLAN, y conforme al
cronograma establecido en
el Programa Anual de
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:

D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo del Estado

Objetivo sectorial

Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones
de la Entidad.

Beneficiarios

Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A6.C7] Proporción de eficiencia en (Informe Anual de Resultados de la
[A6.C7] Integración del Informe
la integración del Informe Anual de Evaluación realizado/Informe Anual
ACTIVIDAD A6C7 Anual de Resultados de Evaluación
Resultados de la Evaluación
de Resultados de la Evaluación
programado)*100

(Número de cuadernillos municipales
[A1.C8] Proporción de cuadernillos
[A1.C8] Elaboración de cuadernillos
elaborados/Municipios del Estado de
ACTIVIDAD A1C8
municipales elaborados
municipales
Veracruz)*100

[A2.C8] Integración de Cuadros del
(Número de Cuadros Estadísticos
[A2.C8] Proporción de Cuadros
Anuario Estadístico y Geográfico de
Integrados/Total de Cuadros
ACTIVIDAD A2C8
Estadísticos del Anuario Estadístico
Veracruz de Ignacio de la Llave
Estadísticos responsabilidad de la
Integrados
SEFIPLAN)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Informe de evaluación
publicados en la página de
Internet de la Secretaría de
Finanzas y Planeación
http//www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/presupuesto-basado-enresultados-veracruz/programaanual-de-evaluacion-pae-2016/ /

Los evaluadores realizan
las evaluaciones en apego
a los documentos
metodológicos (Términos de
Referencia) emitidos por la
SEFIPLAN, y conforme al
cronograma establecido en
el Programa Anual de

Cuadernillos Municipales
publicados en el portal del
Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica de
Veracruz (CEIEG) / Artículo 9
de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Oficios dirigidos a la
Subdirección de Estadística del
INEGI con los cuadros ya
integrados por la Dirección
General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo /
Los cuadros que competen a los
13 sectores (Medio Ambiente
Vivienda y

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

Las
instituciones
generadoras de información
estadística y geográfica
actualizan y publican la
información en tiempo y
forma.

Las
instituciones
generadoras de información
estadística y geográfica
proporciones la información
para la integración de
cuadros estadísticos
correspondientes a los 13
sectores competencia de
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