CATÁLOGO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE) 2017 DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C.
ACCESO INICIAL
1. ¿La iniciativa de ley de ingresos está disponible en la página de internet del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/01/1-Norma-INICIATIVA-DE-LEY-DE-INGRESOS-2017-PDF.pdf

2. ¿La norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de ingresos está disponible en la página de internet
del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-contabilidad-gubernamental-2017/
3. ¿El proyecto de presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-ix/ppto-asignado-y-ejecucion/presupuesto-de-egresos2017/

4. ¿La norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de egresos está disponible en la página de
internet del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-contabilidad-gubernamental-2017/

5. ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del Congreso local?
Si, se encuentra en esta liga : http://www.legisver.gob.mx/
6. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del Congreso local?
Si, se encuentra en esta liga: http://www.legisver.gob.mx/
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7. ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del periódico/gaceta/boletín oficial?
Si, en Gaceta en esta liga: http://juridico.segobver.gob.mx/pdf/leyingresos.pdf

8. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del periódico/gaceta/boletín oficial?
Si, en Gaceta en esta liga: http://juridico.segobver.gob.mx/pdf/leyingresos.pdf
9. ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga : http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522-Viernes-30-TOMO-I-Ext-1.pdf
10. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga : http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522-Viernes-30-TOMO-I-Ext-1.pdf
11. ¿La página de internet del gobierno del estado cuenta con enlace de transparencia en las finanzas públicas?
Si cuenta en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/
12. ¿El presupuesto de egresos en formato ciudadano está disponible en la página de internet del gobierno del estado?
Si está disponible en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-contabilidadgubernamental-2017/

13. ¿El Plan Estatal de Desarrollo está disponible en la página de internet del gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/plan-veracruzano-de-desarrollo/

14. ¿La ley de coordinación fiscal estatal o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local y del gobierno del estado?
Si, se encuentran en estas ligas
http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=le
http://juridico.segobver.gob.mx/marco1.php
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15. ¿La ley de transparencia y acceso a la información o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local y del gobierno
del estado?
Si, se encuentra en la página del congreso local en esta liga: http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=trans

Si, se encuentra en la página del gobierno del estado en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/transparencia/
16. ¿La ley de presupuesto y gasto público (contabilidad) o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local y del
gobierno del estado?
Si, se encuentra en esta página del gobierno del estado: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-fiscal/
17. ¿La ley de deuda pública estatal o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local y del gobierno del estado?
Si, se encuentra en la siguiente liga: http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CFISCAL301216.pdf
Si, se encuentra en la de gobierno del estado: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2011/11/disciplinaFinanciera.pdf
18. ¿La ley de fiscalización superior o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local y del gobierno del estado?
http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=le
Si se encuentra en esta liga de gobierno: http://juridico.segobver.gob.mx/marco1.php
19. ¿La ley de ingresos contiene los datos de publicación oficial?
Si, se encuentra en esta página: http://juridico.segobver.gob.mx/
Se da click en el recuadro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuestos 2017.
20. ¿El presupuesto de egresos contiene los datos de publicación oficial?
Si, se encuentra en esta página: http://juridico.segobver.gob.mx/
Se da click en el recuadro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuestos 2017.
21. ¿La ley de ingresos es legible?
Si, se encuentra en esta página: http://juridico.segobver.gob.mx/
Se da click en el recuadro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuestos 2017.
22. ¿El presupuesto de egresos es legible?
Si, se encuentra en esta página: http://juridico.segobver.gob.mx/
Se da click en el recuadro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuestos 2017.
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23. ¿La ley de ingresos contiene información en formato de datos abiertos?
La información se encuentra en formato PDF
24. ¿El presupuesto de egresos contiene información en formato de datos abiertos?
La información se encuentra en formato PDF

LEY DE INGRESOS
25. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de impuestos a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la funcionalidad de emitir la Ley de Ingresos de acuerdo a lo solicitado.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información antes mencionada.
Consulta de Ley de Ingresos Rubro Impuesto y su desagregación.

24 de marzo de 2017

26. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, La plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos desagregado hasta cuarto nivel (Rubro, tipo, clase y concepto) y
dentro de este se incluye el Rubro Cuotas y aportaciones de seguridad social.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del Rubro Cuotas y aportaciones de seguridad
social.
Ejemplo de desagregación del Rubro Cuotas y aportaciones de seguridad social del Gobierno del Estado de Veracruz.

27. ¿En la Ley de Ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de contribuciones de mejoras a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos en el cual se incluye el Rubro Contribuciones de mejoras, pero
desagregado a segundo nivel, el cual se apega al clasificador emitido por CONAC , cabe mencionar que la configuración del clasificador permite la
desagregación a cuarto nivel Rubro, Tipo, Clase y Concepto.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del Rubro Contribuciones de mejoras.
En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Veracruz, este rubro no tiene importe estimado.
Ejemplo de desagregación del Rubro Contribuciones de mejoras
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28. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de derechos a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la funcionalidad de emitir la Ley de Ingresos de acuerdo a lo solicitado.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información antes mencionada.
Consulta de Ley de Ingresos Rubro Derechos y su desagregación.

24 de marzo de 2017

29. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de productos a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la funcionalidad de emitir la Ley de Ingresos de acuerdo a lo solicitado.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información antes mencionada.
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Consulta de Ley de Ingresos Rubro Productos y su desagregación.

30. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de aprovechamientos a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la funcionalidad de emitir la Ley de Ingresos de acuerdo a lo solicitado.
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A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información antes mencionada.
Consulta de Ley de Ingresos Rubro Aprovechamientos y su desagregación.

24 de marzo de 2017

31. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de ventas de bienes y servicios a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos en el cual se incluye el Rubro Ingresos por venta de bienes y servicios,
pero desagregado a segundo nivel, apegado al clasificador emitido por CONAC, cabe mencionar que la configuración del clasificador permite la
desagregación a cuarto nivel Rubro, Tipo, Clase y Concepto.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del Rubro Ingresos por venta de bienes y
servicios.
En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Veracruz, este rubro no tiene importe estimado.
Ejemplo de desagregación del Rubro Ingresos por venta de bienes y servicios.

32. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de aportaciones a segundo nivel (rubro y tipo)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la funcionalidad de emitir la Ley de Ingresos de acuerdo a lo solicitado.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información antes mencionada.
Consulta de Ley de Ingresos Rubro Aportaciones y su desagregación.

24 de marzo de 2017

33. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de participaciones a segundo nivel (rubro y tipo)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la funcionalidad de emitir la Ley de Ingresos de acuerdo a lo solicitado.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información antes mencionada.
Consulta de Ley de Ingresos Rubro Participaciones y su desagregación.

24 de marzo de 2017

34. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de convenios a segundo nivel (rubro y tipo)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos desagregado hasta cuarto nivel (Rubro, tipo, clase y concepto) y
dentro de este se incluye el Rubro Participaciones y Aportaciones, mismo que se desagrega en los tipos Participaciones, Aportaciones y Convenios.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del Tipo Convenios.
24 de marzo de 2017

Ejemplo de desagregación del Tipo Convenios.

Consulta de Ley de Ingresos por concepto de convenios
24 de marzo de 2017

35. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas a tercer nivel (rubro,
tipo y clase)?
24 de marzo de 2017

Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos en el cual se incluye el Rubro Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas, pero desagregado a segundo nivel, apegado al clasificador emitido por CONAC.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del Rubro Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas.
En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Veracruz, este rubro no tiene importe estimado.
Ejemplo de desagregación del Rubro Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

A continuación se muestra imagen que ilustra la forma en que se consultarán los saldos por el clasificador rubro de ingresos referentes a
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, la información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

36. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos derivados de financiamientos a tercer nivel (rubro, tipo y clase)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos en el cual se incluye el Rubro Ingresos derivados de financiamientos,
pero desagregado a segundo nivel, apegado al clasificador emitido por CONAC, cabe mencionar que la configuración del clasificador permite la
desagregación a cuarto nivel Rubro, Tipo, Clase y Concepto.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del Rubro Ingresos derivados de financiamientos.
En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Veracruz, este rubro no tiene importe estimado.
Ejemplo de desagregación del Rubro Ingresos derivados de financiamientos.

CLASIFICACIONES
37. ¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 desagrega el clasificador objeto del gasto a cuarto nivel Partida
Específica.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del clasificador Objeto del Gasto.
Integración del clasificador Objeto del Gasto.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de desagregación del Clasificador Objeto del Gasto.
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38. ¿Contiene la clasificación administrativa?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 incluye la clasificación Administrativa desagregada a nivel Dirección.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación de la clasificación Administrativa.
Integración de la Clasificación Administrativa.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de desagregación de la Clasificación Administrativa.
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39. ¿Contiene la clasificación por tipo de gasto?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 incluye el clasificador por Tipo de Gasto.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del clasificador por Tipo de Gasto.
Integración del Clasificador por Tipo de Gasto
Ejemplo de desagregación del Clasificador por Tipo de Gasto

24 de marzo de 2017

40. ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 incluye el clasificador Funcional desagregado a nivel de finalidad, función
y subfunción.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del clasificador funcional.
Integración del Clasificador Funcional.

Ejemplo de desagregación del Clasificador Funcional.
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41. ¿Contiene la clasificación programática?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la clasificación Programática la cual incluye el programa
presupuestario.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación de la clasificación programática.
Integración de la Clasificación Programática.
Ejemplo de desagregación de la Clasificación Programática.

24 de marzo de 2017
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42. ¿Contiene la clasificación por fuentes de financiamiento?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el clasificador por fuente de financiamiento el cual incluye
fondo y ejercicio.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del clasificador por fuente de financiamiento.
Integración del Clasificador por Fuente de Financiamiento.
Financiamiento.

Ejemplo de desagregación del Clasificador por Fuente de
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PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS
43. ¿Desglosa el presupuesto del Poder Ejecutivo?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con diversos módulos que permiten consultar la desagregación del presupuesto por el Poder Ejecutivo, ya sea
por clasificación Ente Público, Sector, Secretaría, Subsecretaría, Dirección o en su defecto por la combinación de claves presupuestales
pertenecientes al Poder Ejecutivo.
A continuación se muestran imágenes tomadas de algunos de los módulos de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se puede visualizar la desagregación
del presupuesto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

Módulo Saldos por Clasificación desglose por momento.
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Módulo Catálogo de claves presupuestales.

24 de marzo de 2017

44. ¿Desglosa el presupuesto de egresos por dependencia y unidad responsable?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede consultar la desagregación del presupuesto por Dependencia y Unidad Responsable que asigno
el Gobierno del Estado de Veracruz.
A continuación se muestran imágenes de la consulta de la desagregación del presupuesto por Dependencia y Unidad Responsable.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

45. ¿Desglosa el presupuesto de los órganos autónomos (en su conjunto y por organismo)?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede consultar la desagregación del presupuesto que asigno el Gobierno del Estado de Veracruz para
los órganos autónomos ya sea en su conjunto o por cada organismo.
A continuación se muestran imágenes de la consulta de la desagregación del presupuesto por órganos autónomos.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

46. ¿Desglosa el presupuesto de las entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o descentralizados (en su conjunto y por entidad u
organismo)?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede consultar la desagregación del presupuesto que asigno el Gobierno del Estado de Veracruz para
las entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o descentralizados en su conjunto o por organismo.
A continuación se muestran imágenes de la consulta de la desagregación del presupuesto por entidades paraestatales.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

47. ¿Desglosa el presupuesto de la instancia contenciosa administrativa o equivalente?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual depende del Poder Judicial,
el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por Clasificación y Saldos por clasificación
desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Módulo Saldos por Clasificación.

Módulo de Auxiliar presupuestal-Datos ilustrativos

24 de marzo de 2017

48. ¿Desglosa el presupuesto de la instancia en materia de conflictos laborales o equivalente?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el cual depende del Poder Judicial, el
presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por Clasificación y Saldos por clasificación desglose
por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

Módulo de Auxiliar Presupuestal- Datos ilustrativos

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

49. ¿Desglosa el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual forma parte de la clasificación
Administrativa Órganos Autónomos, el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por
Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

Módulo Saldos por Clasificación desglose por momento

24 de marzo de 2017

50. ¿Desglosa el presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información u órgano equivalente?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el cual forma parte de la
clasificación Administrativa Órganos Autónomos, el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos
por Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Módulo Auxiliar presupuestal-Datos ilustrativos

24 de marzo de 2017

51. ¿Desglosa el presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) estatal?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Órgano de Fiscalización Superior, el cual forma parte de la clasificación
Administrativa Órganos Autónomos, el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por
Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior.
24 de marzo de 2017

Módulo Saldos por Clasificación.

Auxiliar presupuestal-Datos ilustrativos
24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

52. ¿Desglosa el presupuesto del Instituto Estatal Electoral?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Organismo Público Local Electoral, el cual forma parte de la clasificación
Administrativa Órganos Autónomos, el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por
Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Organismo Público Local Electoral.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

53. ¿Desglosa el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el cual forma parte de la clasificación
Administrativa Órganos Autónomos, el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por
Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
24 de marzo de 2017

Módulo Saldos por Clasificación.

Módulo Auxiliar presupuestal-Datos ilustrativos

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

54. ¿Desglosa el presupuesto del Poder Legislativo?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Poder Legislativo, el presupuesto asignado se puede consultar desde la
plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Poder Legislativo.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

Módulo Auxiliar Presupuestal- Datos ilustrativos

24 de marzo de 2017

55. ¿Desglosa el presupuesto del Poder Judicial?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz asignó presupuesto para el Poder Judicial, el presupuesto asignado se puede consultar desde la plataforma
SIAFEV 2.0 en el módulo Saldos por Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes de la consulta del presupuesto del Poder Judicial.
24 de marzo de 2017

Módulo Saldos por Clasificación.

Módulo Auxiliar presupuestal-Datos ilustrativos
24 de marzo de 2017
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MUNICIPIOS
56. ¿Desglosa el monto total de recursos destinados a municipios?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz realizó la asignación total de los recursos destinados a municipios, esta asignación se puede consultar en
la plataforma SIAFEV 2.0 mediante el módulo Saldos por Clasificación y Saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 que reflejan la asignación total para Municipios.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

57. ¿Desglosa el monto total destinado a cada municipio?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz realizo la asignación de los recursos destinados a cada municipio, esta asignación se puede consultar en
la plataforma SIAFEV 2.0 mediante el módulo Saldos por Clasificación.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 que reflejan la asignación por Municipio.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

TABULADORES/PLAZAS
58. ¿Contiene el número total de plazas de la administración pública estatal?
Si, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la aplicación de NÓMINA, en cual se puede capturar la totalidad de plazas de la administración pública
estatal, esto desde el catálogo Plazas laborales.
La imagen que se muestra a continuación es ilustrativa y especifica cómo se pueden capturar las plazas de la administración pública.
Ejemplo de captura de listado de plazas laborales.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de captura de plaza laboral

24 de marzo de 2017
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59. ¿Contiene el tabulador de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con la aplicación de NÓMINA, en la cual se realiza el desglose de plazas por tipo de contratación entre
confianza, base y honorarios, cada plaza cuanta con la relación a un tabulador por nivel de puesto y este a su vez permite realizar la asignación
de sueldo.
La imagen que se muestra a continuación es ilustrativa del tabulador dentro de la plataforma SIAFEV 2.0.
Ejemplo de contratación con asignación de tabulador.
Ejemplo de tabulador de sueldo.

24 de marzo de 2017

60. ¿Contiene el tabulador de salarios de mandos medios y superiores?
Si, dentro de la plataforma de NÓMINA la captura del tabulador de sueldos se captura por tipo de puesto, es decir al realizar la captura del
tabulador se asigna el puesto al que estará asignado, en este caso al generarse puestos de mandos medios y superiores se contará con sus
respectivos tabuladores.
La imagen que se presenta a continuación es ilustrativa y es ejemplo de captura de lo antes mencionado.
Ejemplo de tabulador de sueldo.
Ejemplo de puesto.

24 de marzo de 2017

61. ¿En el tabulador de salarios se distinguen las remuneraciones base de las remuneraciones adicionales y/o especiales?
Sí, en la plataforma de NÓMINA, dentro de la plaza o del contrato, además de tabulador del sueldo base, se localizan las remuneraciones adicionales
o especiales.
La captura de esta información es ilustrativa.
Ejemplo de tabulador con remuneraciones adicionales.

24 de marzo de 2017
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62. ¿Contiene el monto destinado al pago de pensiones?
Sí, dentro de la plataforma de NÓMINA se puede determinar el monto destinado al pago de pensiones por personal o por la totalidad del personal,
al consultarlo por personal, esta información se visualiza desde la plaza o contrato, si es por el global, el dato de puede observar desde el cálculo
de la nómina.
Nota: la información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo monto para pensiones desde edición de contratación.
Ejemplo de deducción por pensión.
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Ejemplo de nómina donde se visualizaría el importe por deducciones.
deducción por pensión.

Ejemplo de nómina donde se visualizaría el importe de

24 de marzo de 2017

63. ¿Desglosa el número de plazas del magisterio?
Sí, la plataforma de NÓMINA al contar con las plazas tipificadas por departamento se puede realizar un filtrado por tipo Magisterio y mostrará la
totalidad de plazas relacionadas, o en su defecto dentro de cada plaza se logra visualizar si pertenece al departamento de magisterio.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma de NÓMINA, una con el listado de plazas y la otra con el detalle de la plaza, cabe
mencionar que la información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de listado de plazas filtro por departamento.
Ejemplo sobre detalle de plaza.

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

64. ¿Desglosa o distingue el magisterio federal del magisterio estatal?
Sí, dentro de la plataforma de NÓMINA, dentro de cada plaza se indica el tipo de contratación, al capturar plazas del departamento de Magisterio,
también de captura el tipo de contratación, entre Magisterio Estatal o Magisterio Federal.
A continuación se muestra la imagen señalando el campo donde se captura el tipo de contratación, así como el catálogo de contrataciones, cabe
mencionar que esta información es ilustrativa.
24 de marzo de 2017

Ejemplo detalle de plaza.

Ejemplo catálogo de tipos de contratación.

24 de marzo de 2017

65. ¿Desglosa o distingue el magisterio entre empleados de confianza y base?
Si, la plataforma de NÓMINA, al contar con la tipificación del tipo de contratación logra distinguir entre empleados de magisterio, de confianza y
base.
A continuación se muestra imágenes donde se muestra una plaza con la tipificación del tipo de contratación y el catálogo de estas.
Nota: la información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de plaza con tipo de contratación.
Ejemplo de catálogo de tipos de contratación.

24 de marzo de 2017

66. ¿Contiene tabulador de salarios del personal docente?
Si, dentro de la plataforma de NÓMINA la captura del tabulador de sueldos se captura por tipo de puesto, es decir al realizar la captura del
tabulador se asigna el puesto al que estará asignado, en este caso al generarse puesto del personal docente, se contará con sus respectivos
tabuladores.
La imagen que se presenta a continuación es un ejemplo de captura de lo antes mencionado.
Ejemplo de tabulador

24 de marzo de 2017

DEUDA PÚBLICA
67. ¿Contiene topes para la contratación de deuda pública?
Si, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 el registro de deuda pública se realiza en contratos ya sean multianuales o anuales, a estos contratos se
les indica la clave (s) presupuestales que estarán relacionadas, la forma para topar el límite de la deuda, es sobre presupuesto asignado por clave
presupuestal, por consiguiente al realizar la captura del contrato, el sistema valida los importes disponibles, la clave cuenta con disponible indicará
24 de marzo de 2017

una bandera verde, si no cuenta con disponible indicará una bandera roja, al momento de intentar realizar la autorización del contrato, el sistema
valida las banderas y al tener banderas rojas no permite la autorización del contrato.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 donde realiza la validación de suficiencia para realizar la autorización del
contrato de deuda pública.
Cabe mencionar que la información que se visualiza es ilustrativa.
Ejemplo de contrato de tipo Deuda Pública con validación de suficiencia.

68. ¿Desglosa los saldos de la deuda pública?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con un módulo que permite visualizar el desglose de los saldos de la Deuda Pública y además poder identificar
a que contrato corresponden, esto se puede realizar desde diversos módulos, el módulo saldos por clasificación solo muestra los saldos por concepto
de deuda y el módulo auxiliar de mayor de presupuestos muestra los saldos y la operación relacionada.
A continuación se muestra imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con el detalle de los saldos por concepto de Deuda Pública.
24 de marzo de 2017

Cabe mencionar que la información que se visualiza es ilustrativa.
Ejemplo de consulta de saldos desde módulo Saldos por Clasificación.

Ejemplo de consulta de contratos de deuda

24 de marzo de 2017
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69. ¿Desglosa la deuda por tipo de garantía o fuente de pago?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 cada contrato de Deuda pública cuenta con campo para la captura de la garantía de pago, a continuación se
muestra ejemplo de captura de garantía relacionada a un contrato de deuda pública.
A continuación se muestra imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con el detalle de una garantía capturada.
Cabe mencionar que la información que se visualiza es ilustrativa.
Ejemplo de garantía relacionada a un contrato de deuda pública.

24 de marzo de 2017

70. ¿Contiene el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública?
Si, el Gobierno del Estado de Veracruz, asignó presupuesto etiquetado para Deuda Pública, mismo que puede consultarse desagregado desde el
módulo Saldos por Clasificación desglose por momento dentro de la plataforma SIAFEV 2.0.
A continuación se muestra imagen de la plataforma SIAFEV 2.0 con la asignación del presupuesto para Deuda Pública.
Módulo Saldos por Clasificación desglose por momento.

Módulo Saldos por Clasificación desglose objeto del gasto y tipo del gasto.
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71. ¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago de principal e intereses?
Si, el Gobierno del Estado de Veracruz, asignó presupuesto etiquetado para Deuda Pública, mismo que puede consultarse desagregado desde el
módulo Saldos por Clasificación dentro de la plataforma SIAFEV 2.0.
A continuación se muestra imagen de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del presupuesto asignado para Deuda Pública.
Módulo Saldos por Clasificación.

24 de marzo de 2017

Módulo Saldos por Clasificación desglose objeto del gasto y tipo del gasto.
24 de marzo de 2017

72. ¿Desglosa la deuda pública por decreto aprobatorio o clave que permita su identificación?

24 de marzo de 2017

Si, el Gobierno del Estado de Veracruz realiza la asignación de las claves presupuestales con la clasificación objeto del Gasto Deuda Pública,
estas claves se pueden consultar desde el catálogo de claves presupuestales, en el cual además de visualizarlas permite consultar los montos
asignados y el avance del presupuesto.
A continuación se muestra la imagen de la ventana catálogo de claves presupuestales, con la asignación Deuda Pública.
Módulo Catálogo de Claves Presupuestales

24 de marzo de 2017

73. ¿Desglosa la deuda pública por tipo de obligación o instrumento de contratación (crédito simple, emisión bursátil, prestación de servicios, etc.)?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 en el módulo de contratos de tipo deuda pública, se define el tipo de contratación los tipos con los que se
cuenta son:
Deuda préstamos bancarios
Deuda bono cupón cero
Emisión de bonos
A continuación se muestra imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 indicando donde se realiza la tipificación de la contratación de deuda.
La información que se visualiza es ilustrativa.
Ejemplo de contratación de deuda.

24 de marzo de 2017

74. ¿Desglosa la deuda pública por institución bancaria?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 en la captura del contrato de deuda , se realiza la definición de la institución bancaria la cual se considerará
como el proveedor, en caso de querer conocer la institución bancaria se puede consultar cada contrato o en su defecto desde el listado de contratos
realizar una selección de instituciones relacionadas.
A continuación de muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 en el cual se indica el campo de captura de la institución bancaria y
desde el listado se señala la forma de consulta.
La información que se visualiza es ilustrativa.
Ejemplo de consulta desde listado de contratos por institución bancaria.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de contrato con institución bancaria.

24 de marzo de 2017

75. ¿Desglosa las tasas de contratación de la deuda pública?
Sí, en la plataforma SIAFEV 2.0 al momento de realizar la captura del contrato de deuda pública, es necesario capturar las tasas de interés y el
tipo de tasa.
A continuación se muestra la imagen tomada de la plataforma con ejemplo de captura de tasa de interés.
24 de marzo de 2017

La información que se visualiza es ilustrativa.
Ejemplo de contrato y tasas de interés

76. ¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos
financieros asociados a ésta?
24 de marzo de 2017

Sí, aunque el Gobierno del Estado de Veracruz no desglosa el monto aprobado para el ejercicio, si cuenta con la desagregación de estos conceptos,
desde el catálogo de conceptos de egreso, mismo que se puede consultar desde la plataforma SIAFEV 2.0 e incluso también es desagregado en
el objeto del gasto Capítulo 900000 Deuda Pública, el cual también puede ser consultado desde la plataforma.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación de Deuda Pública.
Ejemplo de conceptos de egresos relacionados a Deuda Pública.
Ejemplo de desagregación del Clasificador Objeto del Gasto
Deuda Pública.
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77. ¿Desglosa el plazo de contratación de la deuda pública?
Sí, en la plataforma SIAFEV 2.0 al momento de realizar la captura del contrato de deuda pública se captura la fecha de inicio y fecha de vencimiento,
además de dichas fechas se realizará una programación de pagos durante el tiempo de la contratación.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma donde se señala los campos antes mencionados.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de contrato con fechas inicio y vencimiento.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de programación de pago del contrato de deuda pública.

24 de marzo de 2017

78. ¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS)?
Sí, la plataforma tecnológica maneja el presupuesto para el ejercicio fiscal en los conceptos pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, si
cuenta con el clasificador Objeto del Gasto desagregado para dichos conceptos, este puede ser consultado desde la plataforma SIAFEV 2.0, en el
catálogo de clasificadores de egreso.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 con la desagregación del concepto Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS).
Ejemplo de desagregación del Clasificador Objeto del Gasto Deuda Pública.

A continuación se muestra la imagen que ilustra la forma en que se consultarán los saldos por el clasificador objeto del gasto por concepto de
pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), la información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo módulo Saldos por Clasificación.
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79. ¿Desglosa el destino de cada una de las contrataciones de deuda pública?
Sí, en la plataforma SIAFEV 2.0 los contratos de deuda pública cuentan con opción para datos complementarios del proyecto, en el cual se captura
el destino de la contratación de la deuda, o en su defecto si el usuario lo prefiere también dentro del detalle de cada contrato cuenta con campo
descripción en el cual se puede capturar el destino.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma donde se señala los campos antes mencionados.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de pantalla para captura de datos complementarios del contrato.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de detalle de contrato.

24 de marzo de 2017
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RECURSOS FEDERALES
80. ¿Estima y desglosa los fondos que conforman el Ramo 33?
Si, por el momento ha sido cargada la Ley de Ingresos Aprobada por lo cual no se tiene el detalle de la estimación de los fondos que conforman el
ramo 33, sin embargo se cuenta con el clasificador por Rubro de Ingresos el cual si contiene el desglose de los Fondos del Ramo 33.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 con el desglose de los fondos del Ramo 33.
Ejemplo de desagregación del Clasificador Objeto del Gasto Deuda Pública.

24 de marzo de 2017

RUBROS ESPECÍFICOS
81. ¿Desglosa el financiamiento público a partidos políticos?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede llevar el registro y desglose del financiamiento a partidos políticos, ya que estos pueden ser
registrados como organismo, la consulta dentro del sistema se puede realizar desde el módulo saldos por clasificación.
A continuación de muestra imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se muestra el desglose del financiamiento a partidos políticos.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de consulta de presupuesto asignado a partidos políticos saldos por clasificación desglose por momento.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de consulta de presupuesto asignado a partidos políticos desde saldos por clasificación

24 de marzo de 2017
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82. ¿Desglosa el financiamiento público para cada partido político?
Sí, dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede llevar el registro y desglose del financiamiento a partidos políticos, ya que estos pueden ser
registrados como organismo, la consulta dentro del sistema se puede realizar desde el módulo saldos por clasificación.
A continuación se muestra la imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se muestra el desglose del financiamiento a partidos políticos.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de consulta de presupuesto asignado a partidos políticos desde saldos por clasificación

24 de marzo de 2017

83. ¿Desglosa el gasto en comunicación social?
Si, el Gobierno del Estado de Veracruz desglosa el gasto en comunicación social, esta asignación se puede consultar desde la plataforma SIAFEV
2.0 en el módulo saldos por clasificación, donde se tiene el detalle general y desglosado de dicho concepto.
A continuación de muestra el desglose del gasto en comunicación social, el cual fue tomado de la plataforma SIAFEV 2.0.
Módulo saldos por clasificación.

Módulo saldos por clasificación desglose por momento.
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84. ¿Desglosa las transferencias del Seguro Popular o Protección Social en Salud?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz realiza el desglose por la asignación referente a Seguridad Social, el cual puede ser consultado desde la
plataforma SIAFEV 2.0 ya sea por el concepto Seguridad Social o el desglose de sus partidas.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la información sobre Seguridad Social.
Módulo saldos por clasificación.

24 de marzo de 2017
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Módulo saldos por clasificación desglose por momento.

24 de marzo de 2017

85. ¿Desglosa cada uno de los fideicomisos públicos del estado por número de contrato y fiduciario?
Si, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con opción para la captura de los contratos de Fideicomisos, en el cual por defecto se genera número de contrato
o en caso contrario se tiene el campo referencia que permite capturar datos importantes como el número de contrato oficial.
A continuación se muestra imagen de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se captura el contrato relacionado a un Fideicomiso.
Nota: la información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de captura de contrato.
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86. ¿Desglosa el saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por dependencia, así como el presupuesto asignado en el
ejercicio fiscal correspondiente?
Sí, se permite el desglose del saldo patrimonial de los fideicomisos públicos dentro de la plataforma SIAFEV 2.0, lo que se tiene dentro de la
plataforma es el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con el desglose del presupuesto asignado a fideicomisos públicos.
24 de marzo de 2017

Módulo saldos por clasificación.

24 de marzo de 2017

La siguiente imagen muestra la balanza de comprobación de las cuentas de activo de fideicomisos, la información solo ejemplifica la consulta
una vez que se operen estos fideicomisos.
Ejemplo de balanza de comprobación.

24 de marzo de 2017

87. ¿Desglosa los subsidios o ayudas sociales?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz realiza el desglose de subsidios y ayudas sociales dentro del clasificador objeto del gasto.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con el desglose del objeto del gasto de subsidios y ayudas sociales.
Desglose del clasificador Objeto del gasto por Subsidios y Ayudas sociales.

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017
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88. ¿Desglosa los montos destinados a subsidios o ayudas sociales?
Sí, se permite la asignación presupuestal por concepto de ayudas sociales, esta asignación puede ser consultada en la plataforma SIAFEV 2.0,
desde el módulo saldos por clasificación o saldos por clasificación desglose por momento.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma con la asignación realizada por concepto de ayudas sociales.
Módulo Saldos por clasificación con la asignación presupuestal para Ayudas sociales.

Módulo Saldos por clasificación desglose por momento.
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89. ¿Desglosa el tipo de subsidio o ayuda social?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz realiza la tipificación de subsidios y ayuda social, esta tipificación se puede consultar en el clasificador Objeto
del Gasto ya que en este es donde se realizó la desagregación de estos conceptos.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con el desglose de subsidios y ayudas sociales.
Desglose del clasificador objeto del gasto para Subsidios
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Desglose del clasificador objeto del gasto para Ayudas sociales.
24 de marzo de 2017

90. ¿Desglosa recursos del fondo especial para responder a desastres naturales?
24 de marzo de 2017

Sí, se registra lo referente a la Ley de Egresos Aprobada para el concepto desastres naturales, se tiene desglosado en el clasificador objeto del
gasto.
A continuación se muestra pantalla tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 con el desglose para ayudas sociales por desastres naturales.

24 de marzo de 2017

91. ¿Desglosa el presupuesto asignado a cada uno de los programas del estado?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz realiza la asignación del presupuesto por programa.
A continuación se muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 con la asignación presupuestaria por programa.
Asignación presupuestal por programa.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de asignación programa presupuestario.

24 de marzo de 2017

92. ¿Desglosa los programas por fuente de financiamiento?

24 de marzo de 2017

Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz al realizar la asignación presupuestal por clave, puede consultar los montos asignados por programa y fuente
de financiamiento, además dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede realizar la consulta de la totalidad de la asignación y visualizar las
descripciones de las clasificaciones involucradas.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 en la cual se logra visualizar la asignación por programa y fuente de
financiamiento.
Módulo Catálogo de claves presupuestales.
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93. ¿Desglosa el presupuesto de cada una de las instituciones públicas de educación superior?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz desglosa el presupuesto asignado a cada institución pública de educación superior, dentro de la plataforma
SIAFEV 2.0 se puede consultar esta asignación desde el módulo consulta de saldos por clasificación.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma en la cual se visualiza el presupuesto asignado por Institución Pública de Educación
Superior.
Módulo saldos por clasificación.
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94. ¿Desglosa los recursos estatales y federales para educación (todos los niveles)?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz al desglosar la asignación del presupuesto por clave presupuestal, cuenta con la desagregación de recursos
estatales y federales enfocados a la educación, alineadas a clasificaciones Eje PVD o programática, esto de logra consultar en la plataforma SIAFEV
2.0 en el módulo Catálogo de Claves.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 con claves enfocadas a Educación y se logra visualizar la fuente de
financiamiento relacionada.
Módulo catálogo de claves presupuestales.

24 de marzo de 2017

95. ¿Desglosa el presupuesto para medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático?
Sí, el Gobierno del Estado de Veracruz al desglosar la asignación del presupuesto por clave presupuestal, cuenta con la desagregación de la
información enfocada para mitigación y adaptación para el cambio climático, la desagregación se puede consultar por clasificación Sectorial,
Programática, Funcional o cualquiera que se requiera.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se visualiza la asignación presupuestal para el programa sectorial
Medio Ambiente.
Módulo catálogo de claves presupuestales.

24 de marzo de 2017

96. ¿Contiene los indicadores estratégicos y de gestión de los programas?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con módulos para la generación de Matriz de Indicadores para Resultados, en la cual se relacionada el programa
presupuestario y se realiza la captura de los indicadores, ya sea estratégicos o de gestión.
A continuación se muestra imagen tomada de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se señala la captura de indicadores.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de MIR- Indicadores
24 de marzo de 2017

97. ¿Desglosa cada una de las asociaciones público privadas y/o proyectos de prestación de servicios y/o compromisos plurianuales?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el módulo contratos multianuales, en el cual se puede realizar la captura de los compromisos contraídos
con asociaciones público privadas, estas son manejadas como proveedores.
A continuación se muestra pantalla de la plataforma donde se puede realizar la captura de la información antes mencionada.
La información mostrada es ilustrativa.
24 de marzo de 2017

Ejemplo de captura de contrato multianual.

98. ¿Desglosa el pago para contratos de asociaciones público privadas y/o proyectos de prestación de servicios y/o compromisos plurianuales?
Sí, en la plataforma SIAFEV 2.0 al llevar el registro de los compromisos adquiridos con las asociaciones público privadas, se define la programación
de pagos estimada para todo el tiempo de contratación.
A continuación se muestra pantalla de la plataforma donde se puede realizar la captura de la información antes mencionada.
24 de marzo de 2017

La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de captura de programación de pagos.

99. ¿Desglosa las transferencias o donativos a organismos de la sociedad civil (por organismo)?
24 de marzo de 2017

Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con opción para capturar las transferencias o donativos en efectivo o en especie que se asigna la sociedad civil,
para ello cuando se trata de efectivo, se realiza la captura de un contrato de fines sociales, cuando es en especie se realiza una salida de mercancía
con concepto baja por donativo.
A continuación se muestran pantallas de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se ejemplifica la salida de mercancía por donación y captura de contrato
de fines sociales.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de salida de mercancía por donación.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de contrato de fines sociales.

24 de marzo de 2017

100. ¿Contiene un anexo transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes (UNICEF)?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el módulo para la captura de variables que se relacionan a los indicadores de la matriz de indicadores
para resultados, en estas variables se puede realizar la alineación con el enfoque transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes.
24 de marzo de 2017

A continuación se muestran pantallas tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 en las cuales se relaciona la variable con el enfoque transversal y el
catálogo de dichos enfoques.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de Variable-enfoque transversal.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de Catálogo de enfoques transversales.

24 de marzo de 2017

101. ¿Contiene un anexo transversal para la equidad de género?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el módulo para la captura de variables que se relacionan a los indicadores de la matriz de indicadores
para resultados, en estas variables se puede realizar la alineación con el enfoque transversal para la equidad de género.
A continuación se muestran pantallas tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 en las cuales se relaciona la variable con el enfoque transversal y el
catálogo de dichos enfoques.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de Variable-enfoque transversal.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de Catálogo de enfoques transversales.

24 de marzo de 2017

CRITERIOS
102. ¿Contiene un glosario de términos presupuestales?
Sí, el glosario de términos presupuestales se incorpora en la Página Web del Gobierno del Estado de Veracruz.
103. ¿Contiene criterios para realizar incrementos salariales?
Sí, la plataforma de NÓMINA cuenta con la opción para realizar las proyecciones necesarias por los diversos incrementos salariales, las cuales
pueden permitir analizar los ajustes presupuestales a realizar y poder tomar la mejor decisión del porcentaje de incremento a otorgar.
A continuación se muestra una imagen que ejemplifica una proyección de nómina, cabe mencionar que esta información es ilustrativa.
Ejemplo de proyección general de nómina.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de proyección de nómina por empleado.

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

104. ¿Contiene criterios para la reasignación de gasto público?
Sí, la reasignación del gasto público dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 se puede llevar a cabo en dos módulos, esto dependerá si el presupuesto
aún se encuentra disponible para pre-comprometer o si es necesario realizar una reclasificación de algún monto ya comprometido.
Para realizar las transferencias de presupuesto disponible se cuenta con el módulo de requerimiento presupuestal, en donde se definen las claves
de aumento y disminución.
Para realizar la reclasificación del gasto ya comprometido se cuenta con el módulo de notas de crédito de egreso.
Ejemplo de transferencia de presupuesto.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de nota de crédito.

24 de marzo de 2017

105. ¿Contiene criterios para aprobar fideicomisos?
Sí, los fideicomisos sin estructura pueden ser controlados dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 como parte de la operación presupuestal, y se puede
realizar la configuración de forma dinámica para que transaccionalmente se ejecute una regla de negocio que permita la aprobación de los
fideicomisos acorde a los requerimientos específicos previamente definidos.
106. ¿Contiene criterios para aprobar subsidios?
Sí, el manejo de los subsidios puede ser controlado dentro de la plataforma SIAFEV 2.0 , un criterio es la distribución de montos por beneficiario
en el detalle de los ingresos

24 de marzo de 2017

107. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con ejecución de reportes y consultas de saldos que muestran los ingresos excedentes, para determinar
dichos ingresos se realiza un cálculo de saldos donde al presupuesto recaudado se le resta el presupuesto modificado.
A continuación se muestra imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 en el cual se observan los ingresos excedentes.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de consulta de ingresos excedentes desde módulo catálogo de claves presupuestales.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de reporte ejecutado desde la plataforma.

108. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ahorros/economías?
Sí, los criterios para la administración y gasto de los ahorros o economías generadas por la operación, pueden ser controlados dentro de la
plataforma SIAFEV 2.0 como parte de la operación y transaccionalidad presupuestal, se puede realizar la configuración de forma dinámica para
que transaccionalmente se ejecute una regla de negocio que permita la identificación y gestión de los ahorros y economías identificados acorde a
los requerimientos específicos previamente definidos.
24 de marzo de 2017

109. ¿Contiene topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública?
Sí, los topes en montos para los procesos de asignación directa, invitación y licitación pública, pueden ser controlados dentro de la plataforma
SIAFEV 2.0 como parte de la operación y transaccionalidad del sistema, se puede realizar la configuración de forma dinámica para que
transaccionalmente se ejecute una regla de negocio que permita la el control de los topes en los montos de dichos procesos acorde a los
requerimientos específicos previamente definidos.
110. ¿En la iniciativa de ley de ingresos y/o el proyecto de presupuesto de egresos se desglosan los objetivos anuales, estrategias y metas del estado
para el ejercicio fiscal correspondiente?
Sí, la generación de la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos, en la plataforma SIAFEV 2.0 inicia desde la generación
de la Matriz de indicadores para Resultados, posteriormente se relacionada con proyectos/procesos, para finalmente generar el anteproyecto del
presupuesto, en esté módulo se realiza la captura de los resultados, las actividades y por consiguiente los objetivos anuales con sus respectivas
metas calendarizas durante el ejercicio.
A continuación se muestra la imagen de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se captura las metas calendarizadas relacionadas al anteproyecto de
presupuesto.
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de metas calendarizas de resultados del anteproyecto.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de metas calendarizas de actividades del anteproyecto.

24 de marzo de 2017

111. ¿En la iniciativa de ley de ingresos se incluye un apartado con las proyecciones de ingresos para ejercicios fiscales posteriores?
24 de marzo de 2017

Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el módulo Programa Anual de Ingresos, el cual se captura desde la generación del anteproyecto del
presupuesto, con él se logra estimar los ingresos del siguiente ejercicio.
A continuación de muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se muestra la captura del Programa Anual de Ingresos (PAI).
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de captura de Programa anual de Ingresos.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de captura de Programa anual de Ingresos.

24 de marzo de 2017

112. ¿En el proyecto de presupuesto de egresos se incluye un apartado con las proyecciones de egresos para ejercicios fiscales posteriores?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con el módulo Programa Anual de Adquisiciones, el cual se captura desde la generación del anteproyecto del
presupuesto, con el se logra estimar los egresos del siguiente ejercicio.
A continuación de muestran imágenes tomadas de la plataforma SIAFEV 2.0 donde se muestra la captura del Programa Anual de Adquisiciones
(PAA).
La información mostrada es ilustrativa.
Ejemplo de captura de Programa anual de Adquisiciones.

24 de marzo de 2017

Ejemplo de captura de Programa anual de Adquisiciones.

24 de marzo de 2017

24 de marzo de 2017

113. ¿En la iniciativa de ley de ingresos y/o el proyecto de presupuesto de egresos se contiene la descripción de los riesgos relevantes para las finanzas
públicas y propuestas de acción para enfrentarlos?
Sí, la plataforma SIAFEV 2.0 cuenta con apartado dentro del anteproyecto o proyecto del presupuesto, en el cual se logra capturar el riesgo
relevantes, además en la ventana de captura se tiene el campo de observaciones en el cual se puede realizar la captura de las acciones a realizar
para enfrentar dichos riesgos.
A continuación de muestra ventana de captura de riesgos, cabe mencionar que la información que se muestra es ilustrativa.
Ejemplo de captura de Programa anual de Adquisiciones.

24 de marzo de 2017

114. ¿En la iniciativa de ley de ingresos se incluye un apartado con los resultados de ingresos en ejercicios fiscales anteriores?
Sí, la iniciativa de ley de ingresos puede ser registrada en la plataforma tecnológica SIAFEV 2.0, en la cual se incluya el apartado con los resultados
de los ingresos de ejercicios fiscales anteriores.
115. ¿En el proyecto de presupuesto de egresos se incluye un apartado con los resultados de egresos en ejercicios fiscales anteriores?
Sí, el proyecto de presupuesto de egresos puede ser registrado en la plataforma tecnológica SIAFEV 2.0, en la cual se incluya el apartado con los
resultados de los egresos de ejercicios fiscales anteriores.
116. ¿En el proyecto de presupuesto de egresos del estado contiene el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores?
Sí, el proyecto de presupuesto de egresos puede ser registrado en la plataforma tecnológica SIAFEV 2.0, en la cual se incluya el estudio actuarial
de las pensiones de sus trabajadores, a través del módulo de digitalización de documentos.

24 de marzo de 2017

